HURIKAN 150E
La solución definitiva para la incineración del ganado

La incineradora de emergencia HURIKAN 150E
es una incineradora robusta y móvil, diseñada
especialmente para una rápida respuesta en
caso de enfermedades, epidemias o desastres.

Por qué incineradoras móviles?

Características

Las incineradoras móviles son la forma más rápida y
efectiva para contener las enfermedades y epidemias
animales. La bio-seguridad está garantizada, puesto
que es la incineradora la que se desplaza en lugar de
los cadáveres.

La HURIKAN 150E quema 150kg/h y su método único para retirar las cenizas nos permite utilizarla de forma continuada, sin interrupción, ya que se retiran las cenizas durante la quema de residuos.
Fácil montaje: Su medida compacta facilita la instalación, y en menos de 20 minutos está operativa.
Mobilidad: La incineradora está totalmente adecuada para zones remotas. Incluyendo zonas rurales, puesto que
la incideradora puede ser transportada por un coche toto terreno o un tractor.
Independente: Dispone de un generador y un dipósito de combustible integrados en la propia incineradora. No
requiere de suministro alguno para funcionar, la cual cosa la convierte en totalmente autónoma e independente.
Proceso automatizado y controlado. Incorpora un panel de control para a las temperaturas de las cámaras y para
controlar en qué fase se encuentra.

Funcionamiento
El ciclo de quemado completo consta de dos fases. Primero el
quemador secundario se pone en marcha para alcanzar 850ºC.
Cuando ya se ha llegado a la temperatura, se pone en marcha
el primer quemador y se carga la cámara principal con los residuos. Los gases y los humos generados de la quema del primer
quemador, pasan a la segunda cámara y se mantienen ahí durante 2 segundos, para minimitzar les emissions de humos y gases.

Especificaciones
Volumen de cámara

0.42m 3

Capacidad

150 kg

Ratio

150 kg/h

Método de carga

Superior

Peso
Dimensiones

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

3500 kg
5.45m x 2.3m x 2.54m (largo x ancho x alto)

Atención al cliente

902 10 55 16

info@fertilaiser.com
www.fertilaiser.com

