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We accept the challenge!

Desafío: Optimizar completamente la
recuperación de los controles de
combustión de caldera

Solución: Recovery Boiler
Combustion ACE
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Beneficios
¡

Aumenta la previsibilidad
y la estabilidad del
desempeño del proceso y
operación

¡

Incrementa la tasa de
reducción y la capacidad
de alimentación de licor

¡

Maximiza la producción
de electricidad

¡

Minimiza las emisiones

¡

Incrementa las vida útil
del equipo

¡

Maximiza el proceso y
la disponibilidad de los

para garantizar un funcionamiento seguro

de la planta se enfoque en la gestión de

y eficiente de la operación de

producción.

calderas

de recuperación. En las calderas donde

equipos
¡

Aumenta la coordinación

el objetivo es incrementar la capacidad de

Nuestra tecnología

de la operación complete

alimentación de licor, la combustión ACE

ACE es nuestro operador virtual experto

puede ser implementada para minimizar la

que gestiona un área de proceso con el

de la planta de celulosa

demanda de aire y gases de combustión
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¡

Reduce la carga de
trabajo de los operadores

especificaciones ACE gestiona todas las
En los casos donde el objetivo es estabilizar
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un turno a otro. ACE le informa al operador

la eficiencia de la caldera, la combustión

lo que está ocurriendo y por qué.

ACE trabajara agresivamente para reducir
al mínimo el exceso de aire (O2) en el horno.
Con ACE administrando el proceso, la
caldera de recuperación funciona a pleno
rendimiento, alcanzando el mayor nivel de
eficiencia. La carga de trabajo del operador
se ve reduce, permitiendo que el personal
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Automation solutions
Release your full potential

Ofrecemos una gama completa de solucio-

Comuníquese con nuestro personal

nes de control avanzado y optimización de

de ventas hoy mismo:

las operaciones de pulpa, incluyendo:
§

Bleaching ACE

Steve Crotty (Global)

Josef Czmaidalka (Europa)

§

Brown Stock Washing ACE

Celular: +1 (404) 229 6349

Celular: +43 (664) 4137990

§

Debarking ACE

steve.crotty@andritz.com

josef.czmaidalka@andritz.com

§

Digester ACE

§

Evaporator ACE

Andrés Rojas G. (Latinoamerica)

Marcos Freitas (Australia/Nueva Zelanda)

§

Kiln ACE

Celular: +56 (9) 8230 8752

Celular: +61 (407) 487 568

§

O2 Delignification ACE

andres.rojas@andritz.com

marcos.freitas@andritz.com

§

Pulp Dryer ACE

§

Recaust ACE

Luiz Vega (Brazil)

§

Recovery Boiler ACE

Celular: +55 (31) 9299 1201

§

Screening ACE

luiz.vega@andritz.com

§

Washing ACE
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