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El sistema PROMATIC consiste en un alimentador de combustible, un molino micronizador, un circuito cerrado de
distribución, y equipos de inyección y control automático de todo el proceso.
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Filtrado
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Tamaño partículas entrada molino: Ø <25 mm.

P.C. (Min.):
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2
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M.V.: 4 ÷ 6%

M.V.: 11 ÷ 13%
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Ceniza: 5 ÷ 12%
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de producción...
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H.G. índice: mínimo 60
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cuito cerrado
de distribución, y el control automatizado de todo el proceso. El resultado
es un sistema moderno para cocer con combustibles tradicionales.
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El sistema PROMATIC consiste en un alimentador de combustible, un molino micronizador, un circuito cerrado de
distribución, y equipos de inyección y control automático de todo el proceso.
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El sistema PROMATIC
está igualmente concebido
para altas producciones.
Se recomienda mantener la zona
de precalentamiento con gas o fuel-oil.

Los inyectores dosifican el combustible automáticamente y
punto por punto, consiguiendo una coloración homogénea
y un uso racional y eficiente del combustible.
Especialmente desarrollado para
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cuito cerrado
de distribución, y el control automatizado de todo el proceso. El resultado
es un sistema moderno para cocer con combustibles tradicionales.
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Recomendado a ceramistas con acceso a combustible micronizado, el sistema MICROMATIC consiste en silos de
almacenamiento, un circuito cerrado de distribución, equipos de inyección y control automático de todo el proceso.

El control automático
permite mantener un
control total del

Coke de petróleo

Carbón mineral

Tamaño partículas: 80 ÷ 100

Tamaño partículas: 80 ÷ 100

P.C. (Min.): 8.300 kcal/kg.

P.C. (Min.): 6.500 kcal/kg.

M.V.: 11 ÷ 13%

M.V.: 11 ÷ 13%

H2O: maximo 1%

H2O: maximo 1%

Ceniza: 0,2 ÷ 0,5%

Ceniza: 5 ÷ 12%

H.G. indice: minimo 60

H.G. indice: minimo 60

El sistema MICROMATIC es similar al sistema PROMATIC en cuanto a
distribución y inyección. La disponibilidad de combustible micronizado

proceso de cocción y
del almacenaje de
combustible.

permite prescindir del molino, que es sustituído por silos de almacenaje,
q ue a la v ez a limenta n el c irc uito d e d istrib uc ió n.
H a sta ho y, má s d e 2 0 insta la c io nes se ha n p uesto en ma rc ha .

