
LA GAMA MÁS AMPLIA DE QUEMADORES!

16 KW a 4 MW  

de

El diseño de los quemadores Uni-Max Perfect incorporan
un sistema de extracción automático de cenizas generadas 
tras la combustión. Estas son transportadas y compactadas
en un cajón a l’exterior de la caldera.

Quemadores 
 Perfecto para las calderas de vapor

Combustión Completa “Complete Combustion system” -CCS-
Piso móvil descendente y recubrimiento cerámico de alta calidad.
Permiten una perfecta estabilización de llama a altas temperaturas
llegando a un rendimiento de más de 94%.

Sistema de Limpieza Total “Total Cleaning System” -TCS-
El quemador se limpia parcialmente durante la combustión y queda 
totalmente limpio a finalizar el trabajo. 

Facíl revisión “Easy Revision System” -ERS-
Una manera fácil de controlar el estado del piso movíl.
El piso está construido en forma de cajón extraíble, por
lo cual no hace falta herramientas para la limpieza y
mantenimiento del quemador. 

Diseño compacto, durabilidad y fiabilidad

Distribuidores para España:

Pol. Malloles 
crta de Vic a Olot, 9
08500 Vic
Tel: 600 583 981 / 93 886 18 26
entecgreen@gmail.com

VIP Centre de Negocis
C/ Josep M.Gironella, 1-3
17005 Girona
Tel: 972 406 270 / 619 283 374
info@biosoltec.com 
www.biosoltec.com

Este innovador diseño permite sobrepresurizar las cámaras 
de combustión de las calderas. 
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Palniki UNI-MAX PERFECT

   El diseño de los quemadores UNI-MAX
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