
TECNOLOGIA EN COMBUSTIÓN

QUEMADORES

Vena de Aire

MV, MVA y MVC

APLICACIONES
QUEMADORES TIPO VENA DE AIRE PARA GAS.
ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA CALENTAR 
GRANDES VOLUMENES DE AIRE PARA 
PROCESOS INDUSTRIALES, SECADEROS DE 
CEREALES, FRUTAS Y HORTALIZAS, PRODUCTOS 
QUIMICOS Y MINERALES, SISTEMAS SPRAY, 
HORNOS DE CURADO DE PINTURAS, TUNELES 
DE POLIMERIZADO DE TELAS, CAMARAS DE 
OREO Y UN SINFÍN DE APLICACIONES.



QUEMADOR TIPO VENA DE AIRE MODELO MV y MVA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.
• Los quemadores Metler modelos MV fueron especialmente diseñados 

para trabajar como generadores de aire caliente directo, o para ser 
insertados dentro de conductos de aire.

• Construidos en módulos en acero inoxidable para alta temperatura, que se 
pueden conformar para obtener equipos cuyas capacidades van de 20.000 
a 6.000.000 de Kcal/h, obteniendo una llama muy corta con muy alta 
eficiencia de combustión.

• Debido a las perforaciones progresivas en sus pantallas, se puede variar el 
caudal de gas, sin modificar el volumen de aire de mezcla, lográndose una 
modulación de gas entre 5% y un 100%.

• Se los fabrica con ventilador (modelos MVA figuras 2, 3 y 4 de los ejemplos 
posibles de instalación) o sin ventilador (modelo MV figura 1) para ser 
utilizados en una corriente de aire, cuya velocidad se encuentra entre los 
15 y los 25 mts/seg; o bien a pedido, con la configuración deseada para 
adaptarse a las condiciones particulares de utilización.

• El tablero de comandos es apto para la intemperie (tipo IP55), con luces 
indicadoras de cada estado de funcionamiento; puede ser incorporado en 
el mismo quemador o con cableado a distancia.

• Se provee con soportes de sujeción acorde a las necesidades del cliente. 



OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO.
• Todo o nada (on – off): de arranque y parada total de acuerdo a un limite de temperatura. 
• Alto o bajo fuego: para escalonar entre un mínimo y un máximo la temperatura deseada.
• Modulante: la regulación es constante, a través de un termostato digital de señal de 4 a 20 ma o 0 a 10 v 

y un servomotor en el registro de gas, que mantiene el sistema en equilibrio permanente.

EJEMPLO DE POSIBLES FORMAS DE INSTALACION.
• Figura 1 – Quemador sin ventilador insertado en un conducto.
• Figura 2 – Quemador con ventilador insertado en un conducto.
• Figura 3 – Quemador con ventilador al comienzo de un conducto.
• Figura 4 – Quemador vertical con ventilador (secadoras de cereal).



DIMENSIONES – Quemadores tipo Vena de Aire MV, MVA y MVC


