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OILON EN BREVE

•

•

•

•

•

•

Estabelecida en 1961, empresa de capital cerrada

Presidenta del consejo: Päivi Leiwo

CEO: Tero Tulokkas

Facturación: 70 millones de euros

Empleados 360

Fabricamos / comercializamos
– Quemadores y sistemas de combustion para combustibles líquidos

y gasosos con rango de capacidad desde 10kW hasta 90MW.

Bombas de calor geotérmicas para calefacción residencial

Bombas de calor para calentamiento e enfriamento industrial

–

–

• Nuestros productos son utilizados por
– termoelétricas, indústria de proceso, incineradores de basura,

calderas humotubulares, aguatubulares y marítimos, centrales de
calentamieno districtales, calentamiento y enfriamiento de
edificaciones y prédios, procesamiento de alimentos, etc.

• Presencia en América de Sur
–

–

Oficina en Sorocaba, SP, Brasil

Representantes en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colómbia



FAMILIA DE QUEMADORES OILON



OILON RED DE REPRESENTANTES
OILON UNIDADES PRÓPRIAS



KOKKOLA, FINLANDWUXI, CHINA

THOMASVILLE, USALAHTI, FINLAND



Es promover una energía amigable para
nuestros clientes.



Es promover la energía sostenible para
nuestros clientes.



Investigación & Desarrollo – foco

• Oilon invierte anualmente 6% de su facturación en I &D

• Eficiéncia Energética
•

•

•

Bombas de Calor

Sistemas de control de combustión

Aplicaciones de combustión con aire caliente

• Reducción de emisiones (NOX, particulado, CO2, CO)
•

•

Recirculación de gases de combustión

Simulación computadorizada de comportamiento de llama (CFD)

• Combustíbles renovábles y de bajo valor calorífico
•

•

•

Bio Aceite & Bio Gas

Fluidos y liquidos viscosos

Corrientes de desecho de los procesos

• Design e facilidad para mantenemiento



Quemadores Industriales
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El Mayor
&

El Menor

Estamos orgullosos de decir que 

somos el fabricante mundial con EL 

MAYOR RANGO DE CAPACIDAD 

DEL MUNDO!

Quemadores para Plantas de

Energía de 90.000 kW y 

quemadores domésticos de 20 kW



Oilon ACE

Usuário final:

Fornecedor: 

Caldeira: 

Fuel: 

Queimador: 

NOx :

Beijing District Heating Group China
Nantong Boiler Works, China

90 MW (239MMBTU/h) caldeira água quente (4 pcs) 

Gás natural
GT-90A+FGR, 1pc/boiler

≤30mg/Nm3 (at 3% O2)



Séries de quemadores

Quemadores Duo-bloco
Duo-Combustible para

Petróleo y Gas

Aplicaciones especiales con
combustión simultánea de hasta

cinco combustibles

Quemadores Monobloco
Duo-Combustible para

Petróleo y Gas

Capacidad
1.500– 90.000kW

1.290.000– 77.400.000 Kcal

Capacidad
1.200– 90.000kW

1.032.000– 77.400.000 Kcal

Capacidad
100  – 13.300 kW

86.000 – 11.438.000 Kcal



Control de combustión electrónica

Componentes de alta calidad

Excelente ratio precio / calidad

Design amigable para servicios

Experiéncia en combustibles especiales

Red de servicios globais

Totalmente testado antes de la entrega

Tecnología confiable e comprovada



Quemadores Oilon

Design
Los quemadores Oilon están hechos y diseñados para una fácil operación
y mantenimiento sin olvidar la seguridad y la sostenibilidad.

Aplicaciones
Los quemadores Oilon se utilizan en diversas aplicaciones. Calderas de 
agua caliente, Calderas de vapor, calentadores de aire, calentadores de 
fluido térmico, hornos y diversas aplicaciones de proceso.

Conectividad
Control digital de la combustión permite la comunicación con sistemas
externos. El monitoreo remoto optimiza la eficiencia de la operación.

Reglaciones
Los quemadores Oilon atienden diversas normativas y regulaciones,
tanto para el mercado europeo y para el mercado americano. Cumple los
requisitos de clasificación marítima y otras regulaciones como SIL, ATEX,
EN, UL, ABS, FM Global, etc.

Cumple los requisitos de la norma ABNT NBR 12313



Quemadores Low-NOx
Tecnología al servicio del medío ambiente

OILON desarrolló quemadores especialmente 

comprometidos para reducir las emisiones de 

Nox y partículas. Uno de nuestros mayores 

objetivos es desarrollar productos de bajísimas 

emisiones

• Oilon es uno de los líderes del mercado mundial

y en china, la nación más exigente en el mundo 

en términos de emisiones de Nox para Gas 

Natural

Oilon posee quemadores con un nivel de 

emisión de NOx <60 mg / m³n sin recirculación 

de gases

Oilon posee toda una línea de quemadores 

disponibles para recirculación de gases que 

aseguran emisión de NOx <30 mg / m³n

•

•



Evolución del Producto OILON
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+ Pressure switch, 2,5…50 mbar

Repuestos para quemadores Oilon

• Piezas que son fáciles de conseguir en cualquier parte del mundo

+ Dispositivo de prueba

de estanquedad + Controlador de

capacidad KS-40
+ Valvulas de gas

+ Programador

de llama
+ Oilon Plus

+ Boquillas
+ Bombas de

petróleo
+ Valvula

solenóide+ Medidores

+ Conectores

+ Presostatos, termostatos y Sensores de

temperatura / transmitor de presión (M)
+ Servomotores+ Motor eléctrico


