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Duiker Combustion Engineers

Su socio en
tecnología de combustión
Nuestra Compañía, Nuestros Valores
Duiker Combustion Engineers ha sido una marca de confianza en tecnología
de combustión desde la década de 1950. La tecnología puede haber cambiado, pero nuestros valores principales siguen siendo los mismos: rendimiento,
confiabilidad y seguridad. Nuestras principales actividades incluyen el diseño, distribución e instalación de diversos quemadores para el procesamiento
de combustibles gaseosos y líquidos en las industrias de procesamiento de
gas natural, química y refinación de petróleo. Nuestro equipo profesional de
ingenieros se asegurará de que usted reciba siempre una solución económica, ecológica y adaptada a los requerimientos específicos de su compañía.
Superamos sus desafíos
de combustión compleja

unidad de recuperación de azufre. Duiker es
un auténtico socio estratégico en el que puede
confiar el diseño y entrega de soluciones con la

Un líder en tecnología

más avanzada tecnología para su empresa.

El equipo de recuperación de azufre es susceptible a diversos factores como las impurezas del
gas de alimentación, el aumento en la demanda

Equipo de calidad y alianzas inteligentes para soluciones óptimas

de confiabilidad y el incremento del volumen de

Una forma profesional de
cumplir sus demandantes
procesos y sus requerimientos
de emisiones.

producción, todo lo cual es un desafío constante

Impulsando la tecnología hasta sus

para el diseño e implementación óptimos. En

límites

Duiker, mantenemos un contacto frecuente con

Nuestro catálogo original de la década de 1950

el sitio de trabajo para entregar datos reales a

incluía un generador de gas reductor en línea,

nuestro departamento de investigación. Es un

de alimentación y quemadores para incinerador.

enfoque proactivo y centrado en la investigación

Desde entonces, las cosas han cambiado. Nuestra

que no sólo encuentra soluciones a los proble-

experiencia mundial e innovación enfocada en la

mas, sino que nos mantiene al frente de todos

tecnología, nos han permitido explotar los lími-

como innovadores y nos ha convertido en líderes

tes del diseño de quemadores, ya sea que usen

tecnológicos indiscutibles en equipo de combus-

aire normal, enriquecido u oxígeno puro. Por

tión para unidades de recuperación de azufre.

ejemplo, Duiker construyó los primeros quemadores del mundo enriquecidos con oxígeno para

Diseño personalizado

las unidades de recuperación de azufre. Desde el

El equipo de ingenieros especializados de Duiker

más pequeño quemador, que maneja tres tonela-

ha completado con éxito miles de proyectos

das de azufre al día, hasta nuestros más grandes

alrededor del mundo, pero no sólo ofrecen

quemadores capaces de procesar 2,000 toneladas

soluciones fabricadas en serie. Cada compañía

diarias, Duiker continúa ofreciendo la mejor cali-

es única y tiene sus propios desafíos, por lo que

dad en equipo de combustión de la industria.

usamos la retroalimentación que recibimos para
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ofrecerle la información que necesita en cada

Alianzas con socios que nos fortalecen

fase del proyecto. Las ventajas son obvias: diseño

Duiker también ha forjado sólidas alianzas con

personalizado de equipo que proporciona flexibi-

los proveedores de equipos auxiliares y somos

lidad, confiabilidad y rendimiento óptimos. El be-

uno de los principales proveedores internacio-

neficio para su línea de trabajo también es obvio:

nales de equipos utilizados en gran cantidad de

menos tiempo muerto inesperado, prevención

procesos con licencia. Esto nos coloca en una

contra condiciones adversas para su equipo en

buena posición para ayudarlo a conseguir la

fases posteriores y un mejor desempeño de la

mejor solución posible para su compañía. Ya sea
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que necesite una pieza de equipo o toda una

Soluciones tecnológicas.

unidad, una solución integral llave en mano o un
socio para manejar completamente su proyecto,
desde el concepto inicial hasta el arranque, el
conocimiento y la experiencia técnica de Duiker
y sus socios pueden ofrecerle una solución realmente hecha a la medida.

El poder de la innovación – Menores emisiones, costos más bajos
Mejora del rendimiento de la planta
Sin duda alguna, todas las compañías que operan
hoy en día tienen que considerar problemas

mezcla de características de nuestros quema-

de gastos por energía. ¿La mejor parte? Este

ambientales como el calentamiento global y la

dores y cámaras producen como resultado su

proceso no está planeado sólo para las nuevas

contaminación del aire, el agua y el suelo. Por

confiabilidad extrema, y le permiten lograr las

unidades de recuperación de azufre, sino que es

lo tanto, Duiker ha trabajado duro para crear

emisiones más bajas posibles. Al mismo tiempo,

especialmente adecuado para eliminar los atas-

soluciones que no sólo ayuden a las compañías

nuestros procesos de incineración han introdu-

cos existentes en las plantas de producción.

a cumplir las leyes cada vez más estrictas contra

cido muchas innovaciones únicas que nos han

las emisiones, nuestras soluciones también incor-

llevado a diseños cada vez más económicos.

El beneficio combinado de las mejoras
en costos y operación

poran características que mejoran el rendimiento
general de la planta y las operaciones, ofreciendo

Una de estas innovaciones es nuestro proceso de

En cualquier proceso donde usted aplique

ahorros al mismo tiempo.

incineración de amoníaco. Este proceso incinera

nuestra tecnología, los resultados serán ventajas

por separado la corriente de NH3 producida,

objetivas tanto desde la perspectiva de operacio-

Innovación para las situaciones

eliminando las emisiones de NH3 y NOx asociadas

nes como la de costos:

existentes y las nuevas

normalmente con la incineración de amoníaco.

El enfoque único de Duiker hacia el proceso

Los resultados son menores gastos debidos al

de combustión inicia con la tecnología de

uso de una unidad de recuperación de azufre

99Excelente estabilidad en la flama

mezclado de alta intensidad que forma la base de

más pequeña, mantenimiento reducido que

99Niveles altos de reducción

todos nuestros quemadores para procesos. Los

resulta de la prevención de formación de sal en

99La capacidad de manejar condiciones de

ejemplos incluyen quemadores para procesos

la unidad Claus, un proceso robusto que hace

extremadamente eficientes como el quemador

que la unidad completa sea mucho más capaz de

de alimentación Duiker, el quemador de línea

tratar con condiciones alteradas en fases previas,

99Bajo costo durante la vida útil

Duiker y el quemador para incinerador Duiker. La

menores emisiones al medio ambiente y recorte

99Ahorro de energía

99Menores emisiones

trastornos en fase previa
99Bajo mantenimiento

R&D enfocados para mejorar el
ambiente… y la línea de trabajo
de su compañía.

3

Duiker Combustion Engineers

Es claro que la constante búsqueda de nuevos

dar, mantener y renovar equipo de combustión

e innovadores conceptos por parte de Duiker,

en general y equipo de recuperación de azufre

conduce a un sólido compromiso para mantener

en particular. Pero también tienen una gran ca-

limpio nuestro medio ambiente a través de tec-

pacidad para ofrecer más: Duiker puede ofrecer

nología de combustión con procesos de última

capacitación experta a sus operadores con el ob-

generación. Esto ha creado una situación ganar-

jetivo de optimizar la operación del equipo de tal

ganar para nuestros clientes: al invertir en un que-

forma que sea tan seguro y confiable como sea

mador Duiker, usted se compromete activamente

posible. Esto puede minimizar significativamente

a reducir sus emisiones, mientras incrementa la

el tiempo muerto no programado y maximizar el

confiabilidad y ahorra al mismo tiempo.

retorno de la inversión hecha en el equipo.

Duiker ofrece soporte que realmente ayuda – nuestros trabajos
de renovación, servicios en el campo y capacitación, están enfocados a mejorar el rendimiento y la
eficiencia y a reducir costos.

Ayudamos a identificar sus áreas
de oportunidad
Soporte como un activo integral
El soporte puede probar ser un valioso activo
para cualquier organización que desea obtener
lo mejor de su unidad de recuperación de azufre.
Tenemos una gran experiencia para identificar
oportunidades de optimización de la planta y
ayudar a sugerir alternativas viables a la administración de la misma. Por ejemplo, renovando el
equipo de combustión existente, con o sin el uso
de enriquecimiento de oxígeno, podemos ofrecer
a las refinerías una alternativa económica que
les permita aumentar el volumen de su actual

Soluciones para las unidades de recuperación de azufre

unidad de recuperación de azufre mientras se

Debido a que su excelente desempeño es universalmente reconocido, es común que Duiker

reduce significativamente el costo de una unidad.

proporcione el tratamiento de gas de cola, de alimentación y quemadores para incinerador de las
unidades de recuperación de azufre. Es menos reconocido que la calidad de los quemadores en

Capacitación para el aumento de

línea también asegura una mezcla perfecta, lo que ayuda a evitar la formación de SO3. La baja

la seguridad y la reducción del

saturación de oxígeno asociada con estos quemadores altamente confiables también tiene un

tiempo muerto

impacto decisivo en la vida útil del catalizador. Tenemos una gran experiencia en el diseño de todo

Los ingenieros de campo de Duiker son supervi-

tipo de quemadores y cámaras para las unidades de recuperación de azufre. Desafíenos a diseñar su

sores altamente experimentados cuando se trata

siguiente solución de combustión con el mejor desempeño, confiabilidad y seguridad disponibles

de construir, comisionar, arrancar, controlar, cui-

en el mercado. Hay mucho qué ganar, tanto en términos de rendimiento como en costos.

Amsterdam
The Hague

Wateringen
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Phone:

+31 (0)174 282 700
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+31 (0)174 298 220

2292 JK Wateringen

2290 AC Wateringen

E-mail:

sales@duiker.com
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