ESA Pyronics

Tu Socio en Combustión

ESA Pyronics

Misión y Propuesta de Valor

Nuestra Misión

El Valor que Ofrecemos

Somos los líderes italianos
en combustión industrial,
ofreciendo un completo abanico
de productos de la mejor
calidad, tecnología y soluciones.

Quemadores y componentes
40 familias de quemadores de la
mejor calidad y con abilidad en
la industria. Controles de
quemadores certi cados por la
norma EN298. Componentes
para gas certi cados por la
norma EN88.

Nuestro compromiso es simple,
ofrecemos:
 Darle funcionalidad, control y
productividad a su horno.
 Reducir sus costos de energía.
 Reducir las emisiones
peligrosas.
 Asegurar el cumplimiento de la
normativa y seguridad.
Nuestras soluciones llave en
mano son famosas por ser
creativas, y se basan en miles de
instalaciones a través de diversos
países a nivel global, en las
principales empresas líderes.
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Ingeniería en sistemas
Sistemas especializados prearmados para el abastecimiento
de combustible, adecuados al
PED. Componentes
automatizados incluyendo el
software.
Know how
Completo conocimiento de las
tecnologías de combustión y de
las normas aplicables. 40 años
de experiencia e n el campo de
todos los procesos térmicos.
Una reconocida tradición como
fabricante y una pasión por la
innovación.

Una vista de ESA en Curno,
Bergamo Italia.

Valores de la empresa y del
grupo empresarial
Somos especialistas en
combustión y somos una
empresa independiente.
Establecemos asociaciones a
largo plazo en una cultura de
marco grupal basada en la
integridad, estabilidad nanciera,
sostenibilidad.

La Empresa

Entorno Corporativo de
ESA
ESA es parte del Grupo SIAD,
líder en la industria de gases
industriales desde 1927 y ahora
asociado a PRAXAIR Inc., otro
de los líderes mundiales de
gases industriales y una de las
empresas del ranking Fortune
500. El Grupo SIAD ha venido
obteniendo utilidades desde hace
75 años y está fuertemente
comprometida con valores de
integridad, sostenibilidad,
innovación, desarrollo de
tecnología, marketing y sinergias
nancieras.

Una vista de ESA S.p.A. en Curno, Bergamo Italia.

ESA Hechos Importantes


1975 Creación.



1976 Representantes
exclusivos de Pyronics.

2010
today

1975
1982

 1980 Comienza la fabricación

de líneas propias de productos.

 1985 Incurciona en la

1982
2004

2004
2010

electrónica.

 1992 Inventa el primer Esa

Estro, control electrónico para
quemadores.

 1994 Certi cación ISO 9001.
 2001 Incurciona en software.
 2003 Compra Pyronics s.a.
 2005 Inagura el Centro R&D

más grande de Europa.

 2007 Incurciona en soldaduras.
 2014 Inicia operaciones ESA

India.

Hoy ESA opera en Italia, Bélgica e
India, con 70 trabajadores
altamente capacitados y en 8,000
m2 de instalaciones.
Indirectamente opera con una red
mundial de 40 agentes
autorizados. ESA es
independiente (no fabrica hornos)
y altamente especializada en
combustión, con una oferta
completa de productos.

Pyronics s.a., Charleroi, Bélgica.

ESA Manufacturing Pvt. Ltd., Pune, India.

ESA es miembro del
Comité Nacional y Europeo
de Fabricantes de Equipos
de Combustión CICOF &
CECOF, en donde colabora
en establecer regulaciones
y normas para la Unión
Europea.
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Quemadores estandarizados y especiales

Radiation

Oxy
Fuel

NG

Long ame high speed

NG (LPG)

Metallic/SiC
HT
AGO
OXY-OIL

EMB
EMB-SIK
EMB-SIK-DA

Tunnel

Diffusive ame
NG (LPG)
OFF GASES

OXYGEN
Self
Recuperative

Regenerative

REKO-FF

REGE

NM
ENM
XNM
RE

OIL

Linear

Radiant Flame

Radiant
Tubes
Burners

Infrared Packaged

NG (LPG)

PREMIXED
NG

12XDF
EXDF
XDF
ENM-DF

E-THERM
ENR

AB
ABM
ABM 3Z
PYROLINE

RAD
RAD NxT

SW
ESW
REKO-SW

Más de 40 tipos de quemadores de hasta 20MW para un amplio rango de t emperatura y aplicaciones.

Quemadores especiales para aplicaciones especí cas.
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Indirect

Radiation

Convection

RT
REKO-RT

SHELL-TEC
IRC-1
BR70
ABM IR

FC
EPB

Quemadores de alta velocidad

Quemadores autoregenerativos REGE-NxT
NG, GLP, Petroleos livianos o
pesados
Flameless / Multistage (NxT)

Quemadores autoregenerativos REKO-SIK
NG, GLP
- Free ame FF
- Radiant tubes RT
- Sidewall ame SW

Quemadores de alta velocidad
EMB
NG/LPG
- Metallic EMB
- Refractory head BH
- Silicon carbide head SIK
- Staged air/ ameless NxT
Quemadores de llama larga
NM & XNM & ENM
NG/LPG, OIL, Off gases
- Refractory NM & ENM
- Excess air XNM
- Low NOx / staged air NxT
- Multihead (2, 4, 6 heads)

Quemadores de llama larga
duales diesel / gas
EXDF & ENM-DF
NG/LPG, light/heavy OIL
- Refractory body EXDF
- Staged air ENM-NxT-DF
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Quemadores radiantes
Quemadores Oxy-Fuel
AGO-NxT & HT & FL
- High turbulance HT
- Oxygen/air AGO-NxT
- Multihead / Multistage
- Con guraciones para
aplicaciones especí cas

Quemadores de llama plana
SW & ESW
- Componentes de alta radiación
- Baja producción de CO, aún
en llama baja
- Refractarios de larga vida

Quemadores de llama radiante
RAD
- Radiant ame RAD
- Radiant cone

Quemadores para tubos
radiantes RT
Recuperadores de calor
Tubos radiantes
- Quemadores de dos etapas
para tubos radiantes RT
- Tubos radiantes en formas I, U,
W, M, P y doble P.
Pilotos de Ignición
Antorchas de llama alta
- Pilot burner PBC
- Packaged pilot PBST
- Pilot head BTC & BTSA
- Antorchas de llama alta HBT
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Quemadores de pre-mezcla

Quemadores lineales de premezcla AB & ABM &
COMPACTOS
- Mezclador Externo AB
- Mezclador Integrado ABM
- 3 zonas, versión ABM 3 zones
- Compacto ABM packaged

Quemadores de llama lineal de
pre-mezcla, PYROLINE
Módulos para quemadores
ajustables a cada necesidad

Quemadores compactos
FC & EPB
- Aire jo FC cono metálico
- Aire Modulante EPB

Quemadores de alta velocidad
de pre-mezcla
E-THERM & ENR & LCL
- Alta e ciencia
- Alta performance
- Adaptabilidad máxima

Quemadores radiantes
indirectos
Quemadores infrarrojos
SHELL-TEC & IRC-1
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Sistemas de control e ignición (BCU)

Dispositivos Electrónicos Comunicación
Dispositivos Certi cados para
ignición y detección de llama en
quemadores de operación
continua ( EN746/II), transmisores
de presión, sensores UV,
electrodos de ignición y
detección de llama, cable s para
alto voltaje, conectores
cerámicos y transformadores.

ESA ESTRO-PO
control para
quemador de
operación continua

ESA GENIO-S
control de quemador
operación continua
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ESA desarrolla y suministra
tarjetas de comunicación para
dispositivos de control que
trabajan en comunicación serial,
utilizando ECS nuestro propio
sistema de conversión a
protocolos universales
(Pro bus®, DeviceNet®,
Ethernet®, y Pro net®).

ESA ESTRO
control de
quemador

ESA GENIO-PRS
control de quemador
operación continua

ESA REFLAM
indicador de llama

ESA PROG-1
programador
de parámetros

ESA TRAFO
caja para
transformador

TAR
transformador
de ignición

UV-2
EN - IGE - DSE - WAND
SHUTTER
C-2 - C-5 - C-6 - C-7 - VS - GVR
electrodos de
para sensores sensores de
cables y conectores para alto voltaje
alta sensibilidad ignition/detection
UV

Sistemas de comunicación

ESA ECS DRIVER
interfase de comunicación
serial para controles de llama

ESA PLEX-COM2
convertidor serial para controles de llama

ESA PLEX-COM1
convertidor serial
para controles de llama

ESA PULSE-FIRING
controlador pulse- ring para controles de llama

ESA PLEX-STD
control serial multi-zona
para controles de llama

ESA BRIDGE
gateway serial
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Sistemas de medición y dinámica de uidos

Reguladores
Los reguladores de presión ESA
están certi cados bajo la norma
EN88 y son conocidos por su
precisión. Existen modelos
disponibles para gases y líquidos
combustibles y para alta
temperatura (hasta 200 °C).

Dispositivos de control
y medición
Manómetros, bridas calibradas y
medidores de ujo diseñados
para una medición y calibración
rápida y sencilla.
ESA PT-II
transmisor de ujo y presión

BZR-REG-II (EN88) FCR-REG-II (EN88)
reguladores
zero governor
ratio para
regulador
combustión
de presión

AR (EN88)
válvula de control
air/gas ratio

RFG
regulador de
presión para diesel

TDL
líneas de señal
de presión

MAXITROL
zerogovernor para
pilotos de encendido

POP-WAC
discos para medición

10

ESA DPG-E
POP-U-S
PF & PFP & PFF & PSP
manómetro de presión ori cio para medición de ujo
bridas de medición
diferencial portátil con cámara de anillos de medición

SAM & MAG
manómetros
de presión

Mezcladores y válvulas

Válvulas y solenoides

Mezcladores

Válvulas y solenoides de
seguridad y control de regulación
ESA SERIO actuador modulante.

Mezcladores tipo venturi o
atmosféricos para alta y baja
presión de pre mezcla o mezcla
proporcional.
MF - MM & EMF - FLOMIXER
mezclador venturi

FMT
mezclador
en tee embridado

ESA-SERIO
actuador
eléctrico

TBV
válvula mariposa
roscada manual

VM-R
válvula solenoide
rapid open/close

GAF
ajuste manual
de gas

TBV-CMAP
válvula mariposa
motorizada roscada

TO-F & TO-M
válvula mínimo

VM-L
válvula solenoide
rapid open/slow close

MRBV & MRBV-CMAP EBV & EBV-CMAP
válvula mariposa modulante motorizada

RSO/T & RW
válvulas de bola para gas

EVO & VM-R/OT
solenoide para
pilotos de gas

VL-2R-HP & CMAP
válvulas modulantes
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Trenes completos pre-armados y accesorios
para quemadores / Servicios
Accesorios
Una línea complete de
accesorios para quemadores
como válvulas de ajuste para
gas, mirillas, ventanas de
inspección, cables de alto voltaje,
conectores, etc... y para trenes
de gas como ltros, conectores
exibles etc...

PSLT & PSHT & CR
mirillas, codos y ventanas
de inspección para hornos

FN - ESA FLEX - INOXESTENS
conector exible

PIEZAS DE CARBURO DE SILICIO

Servicio Técnico


Soporte técnico.



Mantenimiento y renovación.



Installación / puesta en marcha



Reparación.

Servicios Pre-Venta


Estudios d Factibilidad.



Auditorias conformidad con H&S

Nuestro almacén de repuestos
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Acceso a piezas del mercado.

Servicio durante la venta


Documentación completa.



Proceso de órdenes anticipado.



Despachos a tiempo.



Embalaje de calidad.
Entrenamiento en dispositivos de control.

Servicio Post-Venta


Total Garantía.



Disponibilidad de repuestos.



Cursos de entrenamiento.

Ingeniería, software & hardware

Líneas de alimentación
de combustible

Software y hardware
para automatización

Diseñamos, ensamblamos y
probamos, trenes preensamblados de descompresión,
alimentación o enriquecimiento
de gases. Trabajamos con
cualquier gas u oxidantes: GN,
GLP, aire, oxígeno, diésel,
hidrógeno, gases residuales
(COG, BFG...) en cualquier
presión y capacidad, de acuerdo
con la normativa vigente (PED,
ATEX & EN746).

ESA se ocupa plenamente de
automatizar los trenes
compactos, desarrollando
simultáneamente el hardware
(paneles de control, sensores,
actuadores, PLC etc...) y el
software de control, regulación y
seguridad. Los componentes del
hardware y software son
suministrados acorde con la
norma EN746 y alcanzan el nivel
de seguridad integral SIL3.
ESA ha adquirido especial
experiencia en trenes de
combustibles enriquecido con
oxígeno gracias a las
sinergias con SIAD & Praxair
Group.

Tren pre-armado para oxy-fuel.

Panel de control.
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Producción
Es un objetivo de ESA,
garantizar calidad consistente,
despachos puntuales y
excelentes condiciones
comerciales. Nuestra búsqueda
ha llevado a internalizar la
mayoría de las fases de diseño
y fabricación.

Ensamblaje & soldadura
Montaje de componentes por
personal cali cado de acuerdo
con los procedimientos ISO.
Líneas de tubería PED realizadas
por soldadores certi cados.
Desengrase para uso de oxígeno,
calibración interna y dispositivos
de prueba para reguladores.

Laboratorio de
componentes
electrónicos
Ensamblaje, programación,
prueba de dispositivos de control
de encendido, sensores,
dispositivos electrónicos, tarjetas
de comunicación. Certi cación
acorde con norma EN298 y
conformidad con EN746.

Laboratorio de
automatización de
sistemas pre-armados
O cina técnica
Diseño y plani cación de
sistemas de ingeniería. Uso de
técnicas 3D completas, software
de cálculo ESA, PDM para la
ejecución completa del proyecto.

Laboratorio de
refractarios
Trabajadores altamente cali cados
y tecnologías innovadoras para
proporcionar una larga vida útil a
nuestros bloques de quemadores
con refractarios incorporados y/o
camas refractarias de
regeneración.
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Laboratorio para pruebas nales.
Lógica y software nivel SIL3.

Tecnologías y centro de pruebas de R&D
tanque de oxígeno con
evaporador, tanque de diesel.
 El centro está acreditado por

Questio - Regione Lombardia,
llevando a cabo investigaciones
sobre tecnologías de
combustión innovadoras.

R&D combustión
ESA tiene el más completo
centro de R&D en tecnologías
de combustión de Europa:










Portafolio de tecnología
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1000 m con 8 hornos de
pruebas de hasta 4MW y para
aire precalentado de hasta
550°C.
Analizadores de parámetros
de combustión y gases de
escape.
Videos con cámaras
refrigeradas.



Auto recuperación y
regeneración de calor.



Estequiometría neumática
permanente.



Lógica de pulse ring.



Tecnolgías de oxy fuel.



Quemadores duales



Aprovechamiento de gases
residuales



Quemadores multi cabezales.
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Soplador de 6000 Nm /hr, con
inversor, para pruebas de
quemadores regenerativos.
Instalaciones para
combustibles, incluyendo

materiales para quemadores,
acorde con los requerimientos
del proceso.

Ahorro de energía:

Reducción de emisiones:


Quemadores multi-etapa.



Oxidación sin llama.



Recirculación de humos.



Reducción catalítica selectiva.

Seguridad:


Burners Features:
 Estudio de la estructura de la

llama y propiedades de




Ignición y detección de llama.
Desarrollo de equipos propios
de prueba.
Boquillas y mezcladores
integrados.

ESA R&D center
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Aplicaciones en alta Temp.:
algunas instalaciones recientes
ACERO
Línea continua de recocido
SSAB/RUKKI Group (Suecia)
Suministro de 256 quemadores.
Recuperador, líneas de
abastecimiento; sistemas de
regulación e ignición para GLP
logrando entre 9% a 14% de
ahorro y una extensión del tiempo
de vida de los tubos radiantes.
ACERO
Horno para Forja (nuevox|)
Lider Italiano (Italia) Suministro
de 05 pares de quemadores
regenerativos REGE9 logrando
un ahorro de energía de hasta el
40%.

ACERO
Horno de alta temperatura
(nuevo)
Líder Italiano (Italia)
Suministro de 66 quemadores
regenerativos Reko 4 Free Flame
Burners.

ACERO
Horno para Galvanizado (nuevo)
BHUSHAN steel (INDIA)
Suministro de quemadores
BFG/Oxygen/GLP AGO, línea de
abastecimiento para aprovechar
el gas LCV del alto horno, el cual
se emitía antes a la atmósfera.

CAL
Horno para calcinación de piedra
caliza (nuevo)
CIMPROGETTI
Suministro del tren de
alimentación y quemadores multicombustible para el alto horno,
quemando gas, petróleo diésel y
gas natural
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Aplicaciones en alta temp.:
algunas instalaciones recientes
ALUMINIO
Horno Rotativo (odernizado)
RAFFMETAL (Italia)
Suministro de 21 MW en líneas
de alimentación, ignición y
software de regulación para
quemadores Oxifuel en la fase de
recupero de aluminio.

COBRE
Modernizado de Fase
KME group (Italy)
Suministro de quemadores de
alta velocidad de pre-mezcla
E-therm, líneas de alimentación,
sistemas de seguridad e ignición.

VIDRIO
Horno para vidrio (nuevo)
Pilkington/NGS (Italia)
Suministro de quemadores de
cono radiante, para enderezado
en aplicaciones vehiculares

LANA DE VIDRIO Y MINERAL
Modernizado de Fiberizador (UE)
Líder Mundial
Suministro de sistemas de
seguridad, de proceso, de
regulación y abastecimiento de
oxi-fuel para producción de lana
de vidrio y mineral.
CERÁMICA
Horno para Frit de Vidrio
Líder Mundial Suministro de
quemadores auto-recuperativos
REKO y quemadores de mezcla
en boquilla, además de los
sistemas de ignición y detección
de llama, para sistemas de
operación permanente.
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Aplicaciones en alta temp.:
algunas instalaciones recientes
ALUMINIUM
Horno basculante
PHELPS DODGE (Brasil)
Quemadores auto-regenerativos
(total 5.6 MW) para un horno
basculante «50 tons». Se alcanzó
un 45% de ahorro de combustible
vs quemadores con aire frío.

GALVANIZADO EN CALIENTE
Combustión sumergida
Líder en Italia
Quemadores auto-regenerativos
REKO-3-RT para tubos radiantes
con sistemas de control del
quemador.

PETRO-QUÍMICA
no. 8 Hornos verticales
SAUDI ARAMCO & SAIPEM
no. 456 quemadores para alta
turbulencia no. 456 BCU en cajas
ATEX-22 resistentes hasta 70°C
no. 456 BZR para propano líquido
a 90°C.
INDUSTRIA QUÍMICA
CMI MGCL2 Totado spray
ICL GROUP
no. 68 quemadores NM
no. 12 quemadores ENM
En 5 hornos, un complete
Sistema de control lógico y
trenes de alimentación.
COBRE
Horno Walking Beam
KME
no. 4 quemadores EMB.
no. 66 quemadores laterales
ESW.
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Aplicaciones en baja y media temp.:
instalaciones recientes
CERÁMICA
Secador de baldosas (nuevo)
Líder Mundial
Suministro de tubos radiantes
SIC y quemadores RT para
tubos radiantes.

ALIMENTOS (Panadería)
Fuego Directo
Horno para galletas
LASER (OEM) Suministro de
quemadores lineales tipo auta
ABM integrados con mescladores
y controles electrónicos de
operación permanente.
ALIMENTOS (Panadería)
Horno para pizzas
OEM Líder (Italia)
Suministro de quemadores tipo
Pyroline en con guración
especial para hornos para pizas.
Incluyó controles electrónicos.

EMPAQUE SMIPACK (OEM)
Suministro de quemadores tipo
cinta para túneles de empaque
con termo-compresibles.
CREMACIÓN
Panta Rei TM (OEM) Suministro
de quemadores duales para
crematorio móvil.
APLICACIÓN ESPECIAL
Quemadores lineales tipo
Pyroline montados en aplicación
especial para tratamiento térmico
Quemadores Shell-Tec infrarrojos
para carro de calentamiento.
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The ESA Pyronics group

Representante en el Perú

ESA S.p.A.
Via Fermi 40,
I-24035 CURNO (BG) - ITALY
Tel: +39 035 6227411 - Fax: +39 035 6227499
www.esapyronics.com - esa@esacombustion.it
GPS: N 45 41.162 - E 9 37.264
ESA Belgium
Zoning industriel, 4ème rue,
B-6040 JUMET - BELGIUM
Tel: +32 71 256970 - Fax: +32 71 256979
www.esapyronics.com - sales@pyronics.be
GPS: N 50 27 27.90 - E 4 27 07.97
ESA Manufacturing Pvt. Ltd.
Plot No. J - 244, MIDC, Bhosari
IN-411 026 PUNE - INDIA
Tel: +91 9822601452
www.esapyronics.com - esaindia@esapyronics.com
GPS: N 18 38.41 - E 73 49.60
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