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LIMPIEZA CONTINUA DURANTE EL PROCESO
▪  Mantiene la eficiencia de la planta al máximo nivel

El sistema de Limpieza Acústica Nirafon® elimina de forma continuada la ceniza, el polvo y las 
partículas de materia depositadas en las superficies, al tiempo que mantiene la eficiencia de la 
transferencia de calor en las calderas, previene la formación de acumulaciones y caídas de presión 
manteniéndolos en los niveles deseados.

▪  Limpieza sin interrupción de los procesos de producción de la planta
▪  Operación automática

Los Sistemas de Limpieza Acústica Nirafon® están completamente automatizados. Esto lleva a 
paradas mínimas, mejora de la eficiencia de operación y reducción de emisiones.

LIMPIEZA SIN DAÑOS
▪  Sin erosión

Los métodos de limpieza convencional como los sopladores por vapor o disparos en las calderas 
son conocidos por causar erosiones en las superficies de calentamiento, conduciendo a fallos 
prematuros de éstas.

▪  Sin desgaste mecánico
El Sistema de Limpieza Acústico Nirafon® realiza la operación de limpieza de forma suave, sin 
causar daños, mejorando así la vida de los equipos fundamentales.

LIMPIA TAMBIÉN LAS ÁREAS PROTEGIDAS
▪  El sonido viaja como una onda en el espacio que reflejan las superficies.

En consecuencia, el Sistema de Limpieza Acústica Nirafon® también es efectivo en áreas 
marginales y alrededor de las esquinas, permitiendo la limpieza de superficies que son 
inaccesibles por otros métodos.

SOLUCIÓN ECONÓMICA
▪  Bajos costes de inversión de capital inicial

Los Sistemas de Limpieza Acústica Nirafon® ofrecen una solución extremadamente efectiva.
▪  Bajos costes de operación

Los Sistemas de Limpieza Acústica Nirafon® requieren aire comprimido para su operación, lo que 
permite costes operativos mucho más bajos comparados con los sistemas tradicionales de 
limpieza como los sopladores de vapor, que consumen sustanciales cantidades de vapor, lo que 
conlleva significativas implicaciones de costes.

▪  Bajos costes de mantenimiento
Al disponer del mínimo de piezas móviles, el Sistema de Limpieza Acústica Nirafon® apenas 
requiere costes de mantenimiento, servicio o piezas de repuesto.

▪  Reduce la necesidad de agua en la planta
▪  Menor requerimiento de espacio

Los Sistemas de Limpieza Acústica Nirafon® son compactos y ocupan mucho menos espacio 
comprados con los dispositivos de limpieza convencionales como los sopladores de hollín 
retráctiles largos. Esto añade mejoras en los costes de eficiencia del sistema Nirafon®.

EL SISTEMA DE LIMPIEZA ACÚSTICA NIRAFON® MANTIENE LAS SUPERFICIES LIMPIAS
El principio de limpieza acústica consiste en mantener las superficies limpias de forma continuada, lo 
que significa que el mejor resultado se logra desde superficies inicialmente limpias. Cuando se inicia 
con superficies limpias y se usa con suficiente frecuencia, los depósitos no se pegarán a las superfi-
cies. Esto es especialmente importante en áreas de alta temperatura de la caldera como del hogar y 
el sobrecalentador donde la ceniza puede estar parcialmente fundida, endurecida y fuertemente 
pegada las tuberías.

EL SISTEMA NIRAFON® PUEDE USARSE EN COMBINACIÓN CON 
OTROS SISTEMAS DE LIMPIEZA EXISTENTES
El sistema puede usarse para minimizar el uso de sopladores de vapor o limpieza por disparos, para 
ahorrar vapor y minimizar el desgaste de tuberías causado por las partículas de ceniza provocado 
por el vapor o los disparos.

REDUCCIÓN CATALÍTICA SELECTIVA

SOBRECALENTADOR/HOGAR

EVAPORADOR/ECONOMIZADOR

PRECALENTADOR AIRE

FILTRO DE MANGAS

C°1000 C°1000

Limpiadores acústicos neumáticos Nirafon para temperaturas inferiores a 1.000º C. 
Mantienen limpios los sobrecalentadores, economizadores, precalentadores de aire, 
evaporadores, filtros y ventiladores de las salas de calderas y previenen la formación de 
acumulaciones de partículas en silos y ciclones.

Nirafon NCSD, Innovador dispositivo 
de limpieza acústica para 
temperaturas superiores a 1.000ºC. 
Para áreas de alta temperatura de las 
salas de calderas.

www.solucionesdecombustion.com

Más de 30 años de 
experiencia en proyectos 
de soluciones orientadas 
al cliente.

LA LIMPIEZA CON MAYOR 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA

 INSTALACIONES INDUSTRIALES

LIMPIADORES ACÚSTICOS QUE AHORRAN COSTES

SISTEMAS DE LIMPIEZA ACÚSTICA NIRAFON® 

LIMPIADORES ACÚSTICOS NEUMÁTICOS NIRAFON
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CONSERVA LIMPIOS LOS SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Los sistemas Nirafon aseguran que los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, por sus siglas en inglés) actúen 
según lo previsto y que las impurezas no se acumulen en las superficies. Sin el sistema Nirafon, los componentes 
catalíticos podrían obstruirse y averiarse, en cuyo caso se tendría que cerrar toda la planta para hacer las reparaciones.

▪  Evita que los catalizadores se 
obstruyan y averíen

▪  Elimina el riesgo de inactividad de 
la planta

▪  Asegura la correcta operativa de los 
sistemas SCR, mientras mantiene 
una elevada eficiencia de la planta

PRESERVA UNA ALTA 
EFICIENCIA DE LA PLANTA, 
MANTENIENDO LIMPIOS LOS 
SISTEMAS SCR

▪  Prevención continua de 
acumulación de partículas

▪  Mejor limpieza general, también 
limpia tolvas y paredes

▪  Sin esfuerzos mecánicos o daños 
causados por los agitadores

▪  Eliminación del bloqueo de tolva
▪  Flujo constante de material desde 

las tolvas, sin sobrecargas 
repentinas

▪  Bajos costes de mantenimiento

LIMPIEZA SIN DAÑOS ESP  
ELIMINADA LA DEBILIDAD 
DE LOS AGITADORES

▪  Continua limpieza de instalaciones, 
vida útil más larga

▪  Se limpia la totalidad de la instalación, 
no solo la parte superior

▪  Considerable menor consumo de aire
▪  Menor uso de electricidad en los 

ventiladores, debido a la menor 
diferencia de presión y necesidad 
reducida en la succión

▪  Puede usarse en altas temperaturas y 
con gases de escape de aire húmedo

▪  Sin desgaste en las bolsas 
– sin abrasión ni flexión de las fibras

AHORRA ENERGÍA Y DINERO 
SUPERANDO LOS SISTEMAS 
POR PULSOS DE AIRE 
COMPRIMIDO

NIRAFON ES EL ÚNICO DEL MERCADO QUE OFRECE LIMPIEZA 
ACÚSTICA DE IMPUREZAS TANTO EN FORMA FUNDIDA COMO SÓLIDA

Más de 30 años de 
experiencia en proyectos 
de soluciones orientadas 
al cliente.

El sistema de limpieza acústica Nirafon® elimina partículas de las superficies mediante un choque con ondas de sonido 
Las ondas acusticas se repiten hasta obtener los resultados de limpieza requeridos. El sistema de limpieza acústico es 
una combinación de diferentes limpiadores acusticos, elegidos de forma separada para cada aplicación y controlados 
por un sistema automático que optimiza los resultados de limpieza. El nivel deseado de limpieza se mantiene de forma 
constante mientras que los procesos de producción pueden continuar sin ninguna interrupción.

Limpiadores acústicos que ahorran costes

Nirafon NCSD®, innovador dispositivo de limpieza 
acústica para temperaturas superiores a 1.000ºC. Para 
áreas de alta temperatura de las salas de calderas. Este 
limpiador acústico de tercera generación mantiene las 
superficies de transferencia de calor limpias incluso 
cuando las cenizas se presentan en foma sólida o 
fundida.

capacidad
de limpieza

Limpiadores acústicos neumáticos Nirafon®  para 
temperaturas inferiores a 1.000º C. Mantienen limpios los 
sobrecalentadores, economizadores, precalentadores de 
aire, evaporadores, filtros y ventiladores de las salas de 
caldera y previenen la formación de acumulaciones de 
partículas en silos y ciclones.

Opciones en limpiadores acústicos neumáticos:
Nirafon® 250-SS y 250/90-SS
Nirafon® 100-SS y 100/90-SS
Nirafon® 60-SS y 60/90-SS

Limpiadores acústicos neumáticos Nirafon NCSD®
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