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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



Quemador 4A



Quemador Monox 4A

Séries 1000 e 1200, 9500-13300 kW
Tablero de comando separado con

Wisedrive 100 ou 200

Combustibles: GAS (GP), GAS/LFO (GKP)

Aplicaciones: Plantas de calefacción de distrito, hospitales, barcos, textiles,

alimentos, cerámica, química, metalurgia, pulpa y papel, pesqueras, generadores de 

aire caliente, etc.

4a



4a

Quemador Monox 4A

Séries 1000 e 1200, 9500-13300 kW

Los quemadores Oilon MONOX serie de combustible gas y

dual han sido desarrollados y fabricados para proporcionar 

mayor capacidad de 13,3 MW, a un bajo costo. La solución con 

ventilador de aire fijo de los quemadores Monox tiene las 

siguientes ventajas sobre quemador duobloco convencional:

•

•

•

Reduce el trabajo de instalación mecánica

No hay canales y ductos de aire separados

Ajuste más preciso gracias a la automatización 

del sistema Drive Wise

Grado de protección IP54  Permite 

instalaciones al aire libre

Menores emisiones de NOx * (≤100 mg / Nm3).

En algunos casos, incluso ≤80 mg / Nm3 *

Ratio precio/potencia más económica

•

•

•

* Siempre depende de las dimensiones de la caldera de combustión y otras variables



4a

Quemador Monox 4A

Séries 1000 e 1200, 9500-13300 kW

Tecnología de bajo NOx reduce la emisión de gases
de escape

El nuevo deflector de llama puede disminuir las emisiones de 

NOx de los gases de combustión. La recirculación del gas de 

combustión en la caldera, antes del deflector de llama, 

disminuye la cantidad de óxidos de nitrógeno en un 50% en 

comparación con los quemadores convencionales. Por otra 

parte, el quemador de bajo NOx tiene menos de monóxido de 

carbono (CO2).



4a

Quemador Monox 4A

Séries 1000 e 1200, 9500-13300 kW

Mejora en la pérdida de presión en el deflector

de llama

La velocidad del aire de combustión en la 

boquilla de la llama se controla moviendo 

el anillo de ajuste en la dirección axial. 

Cuando el anillo de ajuste está en la 

posición trasera, la distancia entre el 

anillo y el difusor es grande y por lo tanto 

adecuado para la plena capacidad.

Cuando el anillo de ajuste está en la

posición hacia adelante, la distancia entre 

el anillo y el difusor es pequeño y por lo 

tanto adecuado para la capacidad de 

quemador minina.



4a

Quemador Monox 4A

Séries 1000 e 1200, 9500-13300 kW

Mejora en la pérdida de presión en el deflector
de llama

El anillo de ajuste está conectado de forma móvil al 

servomotor para ajustar la capacidad del quemador. 

Por lo tanto, la posición del anillo siempre está 

optimizado para la capacidad requerida. Por otra parte, 

las posibilidades de ajuste del quemador se 

incrementan.
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Quemador Monox 4A

Séries 1000 e 1200, 9500-13300 kW

Quemador MONOBLOCO para esta capacidad!



Precalentador de petróleo pesado



Unidad de bombeamento y calentamento de petróleo
pesado.



+ 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


