
LA SOLUCIÓN
DE SINERGIA SEI

Alta Energía Alta Eficiencia

EXPERIENCIA EN AIRE LIMPIO

Tecnología de Punta del Electrofiltro
Los electrodos de descarga, placas de colección 
y los equipos distribuidores son sujetos a la 
acumulación de partículas durante la operación 
normal del electrofiltro. Cuando la acumulación 
de polvo es permitida, los claros óptimos 
eléctricos son comprometidos y se desarrollan 
patrones o modelos distorsionados del flujo de 
gas. La reducción de los claros y la distorsión del 
flujo de gas son las causas primarias de pérdida 
de eficiencia en un electrofiltro.

Los sistemas de golpeadores de SEI han sido 
desarrollados y probados especialmente para la 
eliminación continua en un amplio rango de tipo 
de cenizas. La clave del éxito de SEI es el 
controlador programable de golpeo, ya que se 
utiliza el equipo más duradero.

El golpeador electromagnético de SEI es 
diseñado para usarse con electrodos de 
descarga y placas colectoras rígidas. La bobina 
es encapsulada con epóxico, lo cual asegura una 
vida larga y una operación libre de 
mantenimiento. El sistema está basado en un 
microprocesador que es diseñado para una 
máxima vida de servicio y una fácil interface con 
el operador.

SISTEMAS ELECTROMAGNÉTICOS DE GOLPEO

Las características incluidas
son las siguientes:
•  Diseño con baja relación de golpeo.

•  Ajuste de intensidad de los golpeadores      
   individuales.

•  Control de golpeadores tipo impulso eléctrico.

•  Detección y aviso de fallas.

•  Control individual de golpeador.

•  Selección de hasta seis (6) modos 
   pre-programados de operación.

•  Programable, el programa con memoria de   
   solo lectura elimina la necesidad del suministro
   auxiliar de energía corriente directa.

LISTA PARCIAL DE CLIENTES
Productores de Electricidad: Pulpa y Papel:

Otros:

Partículas con Alta Resistividad: Procesos Especiales:

Partículas Condensadas
y Contaminantes Gaseosos:

•  Cenizas
•  Clinker
•  “Potash”

•  “Catalytic Cracking”
•  Humos Metalúrgicos No Ferrosos
•  “Combination Fuel Boilers”
•  Biomasa
•  “Salt Cake”
•  Horno de Cal

•  Álcali
•  Óxidos de Azufre
•  Óxidos de Nitrógeno
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