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Desde que iniciamos nuestras primeras entregas a fábricas de pasta y papel en la década 
de 1960, hemos sido muy conscientes de que las soluciones tecnológicas en estos ámbitos 
nunca pueden fallar. El sistema de manejo de combustible debe funcionar de forma 
ininterrumpida durante todo el año, al igual que la planta completa.  
Nos enorgullece poder afirmar que nuestra lista de  
referencias está llena de clientes satisfechos  
que confían plenamente  
en nuestra experiencia.
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  TRANSPORTE BIOFLAME®

Las soluciones de BMH se basan en sólidos 
conocimientos sobre biomasa sólida, 
amplia experiencia y desarrollo continuo 
de productos, equipos robustos fabricados 
por la propia empresa para garantizar 
calidad y larga vida útil y por supuesto 
gran profesionalidad en cuestiones de 
seguridad y medio ambiente.

Nuestras soluciones no solo destacan en 
términos de diseño de implantaciones, 
calidad de los equipos y experiencia 
en automatización, sino que además 
nuestros conocimientos sobre proyectos 

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA 
TODOS LOS COMBUSTIBLES
No todos los combustibles son iguales 
esto hace que diferentes combustibles 
requieran soluciones flexibles. Con muchos 
años de experiencia y conocimientos 
derivados de las multifacéticas cuestiones 
relacionadas con las soluciones de manejo 
de material y la calidad del combustible, 
BMH ofrece la solución ideal para cada 
necesidad. Contamos con una amplia 
experiencia con todos los combustibles 
sólidos presentes en el mercado hasta 
la fecha, como por ejemplo astillas 
de madera, tocones, fardos, residuos 
forestales, palos, corteza, pellets, 
pino, chopo, eucalipto y 
CSR/CDR.

son de primer nivel. BMH ha suministrado 
sistemas de manejo de combustibles 
sólidos a centenares de emplazamientos 
en todo el mundo. Ejecutamos proyectos 
llave en mano y garantizamos que cada 
parte de la solución encaje perfectamente.

DISPONIBILIDAD SUPERIOR
Las soluciones de manejo de combustible 
de BMH proporcionan el mayor nivel 
de disponibilidad en el sector. Hemos 
recopilado experiencia durante más de 
70 años, probando cada nueva tecnología 
potencial y manteniendo solo las mejores. 

La búsqueda de soluciones aún mejores 
no cesa gracias al esfuerzo continuado de 
nuestros expertos de I+D en el desarrollo 
de nuevas ideas. Puede estar seguro de 
que las soluciones que ofrecemos son las 
más seguras y confiables del mercado. 
Por ello, podemos atrevernos a prometerle 
el más alto nivel de disponibilidad.

TODO EN UN SOLO SUMINISTRADOR
Tiene sentido contratar un único 
proveedor para la entrega del sistema 
de manejo de combustible completo. 
La combinación de equipos individuales 

¿DURAN ETERNAMENTE?
Ningún equipo fabricado por el hombre 
dura para siempre, pero en BMH nos 
enorgullece la vida útil que nuestra 
maquinaria ofrece. Aún existen estaciones 
de recepción, instaladas hace varias 
décadas, que continúan funcionando 
perfectamente. La robusta estructura, 
fácil mantenimiento, la sustitución 
sencilla de piezas sometidas a desgaste, 
la elección de materiales; todos los 
detalles se diseñan para proporcionar 
una solución permanente y que 
requiera pocos cuidados.

Sistemas de 
alimentación 

de emergencia

Almacenamiento  
en silos

Estación de 
control de calidad 
del combustible

Unidades de  
control de polvo

Recepción con  
paso de vehículosRecepción de remolques  

de descarga lateral

Estación  
de recepción
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en un conjunto completo, controlado 
y eficiente requiere un perfecto 
conocimiento de todos los elementos. 
Esto permite diseñar un sistema 
que pueda proporcionar la máxima 
disponibilidad posible.

Los sistemas de manejo de combustible 
sólido de BMH son reconocidos por su 
extraordinario rendimiento y excelente 
disponibilidad. Conocemos a la perfección 
todos los aspectos de nuestros productos 
y creamos soluciones que funcionan de 
forma impecable con mantenimiento 
sencillo y económico.

ALMACENA- 
MIENTO

ALIMEN- 
TACIÓN  
DE LA  
CALDERA



Las estaciones de recepción son el primer paso en el recorrido de los combustibles. 
En ocasiones también realizan la función de pequeño almacén provisional. 
La recepción debe ser rápida y segura y debe ofrecer una gran capacidad.

SOLUCIONES DE RECEPCIÓN – 
LA RESPUESTA A CUALQUIER 
NECESIDAD  

CAMIÓN, TREN O BARCO – 
RECEPCIÓN DE MÚLTIPLES 
SISTEMAS DE TRANSPORTE
BMH ha entregado centenares de 
estaciones de recepción a docenas de 
países. Normalmente, existen numerosas 
alternativas de descarga que dependen 
en parte de los vehículos de transporte 
utilizados habitualmente en el país o 
región. Todos son compatibles.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Las instalaciones de descarga trasera con 
paso de vehículos y de descarga basculante 
trasera incorporan cubiertas de seguridad. 
Normalmente, la descarga se controla 
desde la sala de control y se impide la 
presencia de personal en el punto de 
descarga real.

La forma de descarga más rápida es la 
descarga basculante lateral.

Una mesa de recepción variable es una combinación  
de silo de combustible y estación de recepción.

La recepción de buques permite el transporte de grandes  
volúmenes desde largas distancias a un precio asequible.

El alcance de la entrega de BMH a GöteborgEnergi AB 
consiste en un sistema completo de manejo de combustible 
para procesamiento de biomasa sólida. Incluye un sistema 
de recepción para camiones con remolques de descarga 
lateral, control de calidad del combustible con separación 
magnética de contaminantes metálicos y cribado/trituración 
de sobre tamaños, dos silos de almacenamiento de 
combustible de 5.000 m³ con tornillos extractores giratorios 
TYRANNOSAURUS® y transportadores hasta la caldera. Las 
capacidades son 700 m³ por hora hasta los silos y 300 m³ por 
hora hasta la caldera (2004).

La planta de biomasa de Fort St. James en la Columbia 
Británica consume anualmente 400.000 m3 de biomasa 
y produce 40 MW de electricidad. Los combustibles 
principales que se utilizan son residuos de madera de 
aserraderos y explotaciones madereras locales, así como los 
residuos de los laterales de las carreteras. El alcance de la 
entrega de BMH consta de dos unidades de recepción de 
camiones (700 m3/h), control de calidad del combustible 
(700 m3/h) con trituradora de sobre tamaños y tres silos de 
almacenamiento, 6.500 m3 cada uno (2013).

La central eléctrica de Pursiala de Etelä-SavonEnergia, en 
Mikkeli, suministra calefacción urbana y electricidad al área 
cercana. El alcance del suministro es un sistema completo 
de manejo de combustible que incluye estaciones de 
recepción de camiones, estación de control de calidad 
del combustible que incluye separación de materiales 
férricos, cribado y trituración de sobre tamaños, así como 
un sistema de almacenamiento, transportadores y equipos 
auxiliares. La capacidad de recepción de combustible es 
de 1.000 m³ por hora, el volumen de almacenamiento de 
combustible es 7.500 m³ con tornillo extractor giratorio 
TYRANNOSAURUS® y capacidad de alimentación de la 
caldera hasta 600 m³ por hora (2017).

Nokianvirran Energia Oy suministra calefacción urbana a 
la ciudad de Nokia y vapor para aplicaciones industriales. 
La potencia calorífica de la caldera de lecho fluidizado 
burbujeante (BFB) es de 68 MWth. La caldera utiliza 
biocombustibles, como por ejemplo residuos forestales, 
turba, corteza y astillas de madera. El alcance de la entrega 
de BMH es un sistema completo de manejo de combustible 
que incluye recepción, control de la calidad del 
combustible, sistemas de almacenamiento, transportadores 
y todos los equipos auxiliares (2016).

SUECIA

FINLANDIA

FINLANDIA 
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LA RECEPCIÓN 
FLEXIBLE ES 

FUNDAMENTAL PARA 
LA EFICIENCIA DE LA 
CENTRAL ELÉCTRICA.

Recepción de remolque 
de descarga trasera

Recepción con paso 
de vehículos

EL CONTROL DEL POLVO  
EN UNA NECESIDAD
En un proceso de alta tecnología la 
presencia de polvo es un asunto crítico que 
genera contaminación e incluso riesgo de 
incendio o explosión. Los sistemas de manejo 
de combustible de BMH disponen de un control 
excelente del polvo. Comienza con la recepción, 
donde nuestra función consiste en asegurarnos 
de que los procesos de descarga mantienen 
los camiones y la zona limpios, prestando gran 
atención a las cuestiones relacionadas con las 
atmósferas potencialmente explosivas (ATEX).

CANADÁ
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Un sistema de manejo de combustible 

típico de BMH con dos soluciones de 

recepción opcionales.

Escanee el  

código QR para  

ver una planta  

de referencia.
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TYRANNOSAURUS® 
BIOCRUSHER
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El alcance de la entrega de BMH a Mälarenergi AB, 
Unidad 7 consiste en un sistema completo de manejo de 
combustible para procesamiento de residuos madereros. 
Incluye un foso de recepción para cargadoras frontales 
y camiones con remolques de descarga lateral y 
trasera, control de calidad del combustible con 
separación magnética de contaminantes metálicos 
y cribado/trituración de sobre tamaños, un silo de 
almacenamiento de combustible de 6.000 m³ con 
tornillo extractor giratorio TYRANNOSAURUS® y sistema 
transportador hasta la caldera. Las capacidades son de 
700 m³ por hora hasta el silo y 350 m³ por hora hasta la 
caldera (2020).

La planta de trituración UTE Biomasa Curtis para 
residuos forestales en Galicia, España, es la más 
grande en su clase, con capacidad para producir 
550.000 toneladas de combustible anuales para 
una central eléctrica de 50 MWe. El alcance de la 
entrega de BMH incluye siete tipos diferentes de 
trituradoras TYRANNOSAURUS®, tres de las cuales son 
las trituradoras de baja velocidad más grandes del 
mundo en recepción y una más pequeña como unidad 
auxiliar. El suministro también incluye una estación 
de control de calidad del combustible y un sistema de 
almacenamiento de 20.000 m³ con estructura en A con 
tornillos extractores transversales TYRANNOSAURUS®. 
Asimismo, la planta dispone de un sistema de muestreo 
automático independiente para controlar la calidad de 
las entregas de material forestal recibidas (2019).

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy cuenta con una planta 
de dos líneas en Lahti que produce CSR (combustible 
recuperado sólido de alta calidad) a partir de residuos 
madereros y residuos energéticos recuperados que 
contienen principalmente plástico, cartón y papel. La 
línea de procesamiento de residuos madereros integra 
un TYRANNOSAURUS® BioCrusher de baja velocidad con 
dos rotores. El proceso incluye separación de metales y 
acepta escombros de excavaciones, como por ejemplo 
piedras (2011). 

SUECIA

ESPAÑA

FINLANDIA

La preparación fiable y eficiente de combustible representa la primera etapa en la 
producción de combustible de calidad superior. Cuando el combustible listo para 
el uso no está disponible o el cliente prefiere preparar su propio combustible, 
podemos suministrar sistemas compactos de preparación de combustible.

SOLUCIONES DE PREPARACIÓN –  
EL PRIMER PASO PARA 
PRODUCIR COMBUSTIBLE 
DE CALIDAD SUPERIOR

TYRANNOSAURUS® 
Alimentador

TYRANNOSAURUS® 
BioCrusher

Unidad de  
control de polvo

ESTACIÓN DE TRITURACIÓN
Las soluciones de preparación de 
combustible de BMH son la elección 
ideal para trituración de desechos 
de madera (como por ejemplo, 
residuos de construcción, madera de 
demoliciones, desechos de aserraderos, 
pasos a nivel de ferrocarril, pallets, 
etc.) o residuos forestales (como por 
ejemplo, residuos madereros, tocones, 
etc.). La estación de trituración puede 
formar parte de un sistema completo 
de manejo de combustible o una 
unidad completamente independiente. 
Normalmente incluye separación de 
metales y proporciona un tamaño 
de partícula inferior a 60 mm, 
que se procesa posteriormente.

La estación de trituración 
TYRANNOSAURUS® dispone de 
varias características que facilitan el 
uso. El elemento central es el sistema 
TYRANNOSAURUS® BioCrusher 
de baja velocidad, que ofrece una 
alternativa económica y eficiente para 
trituración de, por ejemplo, residuos 
madereros, fardos, palés o tocones, 
así como cartón, rollos de papel y 
otros materiales de embalaje.

La trituración a baja velocidad implica 
menos polvo y menores cantidades de 
finos. Reduce el riesgo de formación de 
chispas, incendios y explosiones de polvo, 
al igual que la probabilidad de sufrir 
daños causados por metales y piedras. 

El sistema TYRANNOSAURUS® 
BioCrusher proporciona capacidad 
uniforme con alta disponibilidad y 
bajos costos operativos.

El TYRANNOSAURUS® BioCrusher 
de alto rendimiento incorpora una 
amplia tolva de alimentación situada 
encima de la trituradora para recibir 
material de un transportador previo 
o directamente desde un vehículo, 
incluso una carga de camión completa 
a la vez. El rotor dispone de dientes, 
fabricados de acero especial, que 
pueden girarse y sustituirse con 
facilidad. El funcionamiento del 
rotor es reversible y puede triturar 
en ambas direcciones.
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Transportador desde la 
estación de recepción

Unidad de 
control de polvo

Separador magnético 
sobre la cinta de transporte

TYRANNOSAURUS® 
BioScreen

TYRANNOSAURUS® 
Trituradora de materiales gruesos
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El alcance de la entrega de BMH a Jönköping Energi AB 
es un sistema completo de manejo de combustible para 
procesamiento de biocombustible sólido, como por 
ejemplo astillas de madera, residuos forestales y corteza. 
Incluye un foso de recepción para cargadoras frontales 
y camiones con remolques de descarga lateral y trasera, 
control de calidad del combustible con separación 
magnética de contaminantes metálicos y cribado/
trituración de sobre tamaños, dos silos de almacenamiento 
de combustible de 5.000 m³ con tornillos extractores 
giratorios TYRANNOSAURUS® y sistemas de transporte 
hasta la caldera. Las capacidades son de 700 m³ por hora 
hasta los silos y 300 m³ por hora hasta la caldera (2014).

Vantaan Energia es una de las empresas energéticas más 
grande de Finlandia, que pertenece a los residentes locales 
y genera electricidad y calefacción urbana. Su antigua 
caldera de 120 MWth funcionaba a base de combustibles 
fósiles y fue renovada para utilizar biocombustibles. El 
alcance de la entrega de BMH es un sistema completo de 
manejo de biocombustible, que incluye dos estaciones de 
recepción (capacidad de 1.000 m3/h), estación de control 
de calidad del combustible, 2 silos de almacenamiento 
de combustible de 7.500 m3 y transportadores de 
alimentación hasta la caldera (2019).

La central de cogeneración de Fortum, en Czestochowa, 
produce calor y energía en un proceso de cogeneración. 
El alcance de la entrega de BMH Technology a Fortum 
consiste en una planta de manejo de biomasa, una línea de 
proceso llave en mano integrada con la caldera de potencia 
de 130 MWth. El sistema de manejo de combustible 
consta de una estación de recepción de camiones, una 
estación de control de calidad del combustible, dos silos 
de almacenamiento con tornillos extractores giratorios 
TYRANNOSAURUS®, transportadores hasta la caldera  
y los equipos auxiliares necesarios (2009).

La planta trituradora de CEASA para residuos forestales, 
con sede en Navia, España, está equipada con un sistema 
TYRANNOSAURUS® BioCrusher. El control de calidad 
avanzado del combustible se ejecuta con cribado de 
clasificación por aire, que permite separar arena, piedras 
(también aquellas planas), metales y sobre tamaños, que 
pasarán por la trituradora correspondiente. La planta 
produce combustible con una calidad excelente sin 
elementos inertes perjudiciales y consigue el tamaño de 
partícula correcto para la caldera (2015).

SUECIA
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SOLUCIONES DE CONTROL DE 
CALIDAD DEL COMBUSTIBLE –  
EL SECRETO PARA OPTIMIZAR  
EL COMBUSTIBLE

A intervalos predefinidos, el sistema de toma de muestras recoge secciones 

transversales completas de material del transportador. Las muestras pasan a 

través de la trituradora y llegan al depósito de mezclado, donde se toma la 

muestra final. Finalmente, el combustible restante se devuelve al sistema.

Los equipos de control de calidad del combustible de BMH constituyen un sistema 
compacto, integrado y cerrado. El propósito del sistema consiste en mejorar y 
actualizar la calidad del combustible y optimizar el tamaño de las partículas para 
adecuarlas a las características de cada caldera.

Debido a que los requisitos de la 
caldera y la calidad de la biomasa 
varían considerablemente, deben 
aplicarse diferentes acciones, equipos 
y disposiciones para cada cliente. 
Nuestra experiencia garantiza que 
la caldera reciba exactamente el 
combustible necesario para conseguir 
resultados óptimos.

UNIDAD DE CONTROL DE 
CALIDAD DEL COMBUSTIBLE
La unidad de control de calidad 
del combustible de BMH consta de 
separación de metales, control del 
tamaño de las partículas con criba, 
trituradora de sobre tamaños y toma de 
muestras de combustible. Estos equipos 
garantizan la retirada de los fragmentos 
no deseados y la optimización del tamaño 
de las partículas. 

EL SECRETO PARA OBTENER 
COMBUSTIBLE DE CALIDAD
El secreto del control de la calidad del 
combustible reside en la criba. Los discos 
especialmente diseñados proporcionan 
un rendimiento extraordinariamente 
alto. TYRANNOSAURUS® BioScreen es un 
equipo compacto, fiable, sellado contra el 

polvo, rentable, robusto y auto-limpiable, 
que presenta bajos costos operativos. 
La criba también se ha diseñado para 
garantizar que el combustible se procese 
correctamente y no se obstruya ni cree 
bóvedas. Algunas de las innovaciones 
más recientes de BMH son las cribas de 
discos desarrollados para combustibles 
difíciles, como por ejemplo madera de 
demoliciones y CSR/CDR.

MUESTRA CORRECTA PARA 
UN PRECIO CORRECTO
La toma de muestras confiable resulta 
fundamental para el cumplimiento 
de exigencias estipuladas por las 
autoridades. Permite, además, 
establecer el precio correcto para 
el combustible. La toma manual de 
muestras normalmente genera un error 
de medición del 5 al 10%. BMH ha 
desarrollado un sistema automatizado 
y estandarizado de toma de muestras. 
Proporciona información exacta, evita 
contaminación, homogeneiza la carga y 
permite obtener el precio correcto para el 
combustible. El pesaje puede integrarse 
con los transportadores cerca de la 
estación de toma de muestras.
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Existen muchas 
características que un 
silo almacén puede 
incorporar para hacerlo 
mejor. Nosotros contamos 
con todas ellas.

SOLUCIONES DE 
ALMACENAMIENTO –  
DONDE LA EXPERIENCIA 
MARCA LA DIFERENCIA

La central de cogeneración de Fortum en Zabrze representa 
un ejemplo perfecto de sinergia entre tratamiento de residuos 
y cogeneración de energía y calor. Esta caldera compatible 
con diversos combustibles, la más grande de Polonia, puede 
quemar hasta 250.000 toneladas de CDR anualmente. 
El alcance de suministro de BMH incluye sistemas de manejo 
de carbón y CDR que constan de estaciones de descarga, 
sistema de control de calidad del combustible para sobre 
tamaños y fino y para materiales ferrosos y no ferrosos, un silo 
de almacenamiento de 7.500 m3 para CDR y transportadores. 
La capacidad de descarga y cribado para CDR es de 700 m3 
por hora. La capacidad de alimentación a la caldera es de 
350 m3 por hora. La potencia de la nueva caldera es de 
220 MW, donde 145 MW se dedicarán a generación de calor y 
75 MW para electricidad (2019).

La planta de GESTAMP en Garray, Soria, España, tiene una 
capacidad de 17 MWe y utiliza biomasa de origen forestal. 
El alcance del suministro de BMH incluye recepción, control 
de calidad del combustible con cribado de clasificación 
por aire, donde el propósito consiste en separar piedras 
(incluidas las piedras planas), metales, sobre tamaños y 
un sistema de almacenamiento con estructura en A de 
6.000 m³). Las capacidades son 350 m³ por hora desde la 
recepción hasta el almacenamiento, y 150 m³ por hora 
desde el almacenamiento hasta la caldera (2013).

El alcance de la entrega de BMH a Ørsted, Asnæsværket 
consiste en un sistema completo de manejo de combustible 
para procesamiento de astillas de madera. Incluye una 
tolva de recepción móvil instalada en un embarcadero 
para buques, cintas transportadoras que trasladan la 
biomasa al almacenamiento al aire libre o a un silo de 
combustible de 5.000 m³, con un tornillo extractor giratorio 
TYRANNOSAURUS® a través de la estación de control 
de calidad del combustible. La estación de control de 
calidad del combustible incluye separación magnética 
de contaminantes metálicos y cribado. Las capacidades 
son de 1.000 m³ por hora para cada tolva de recepción, 
1.000 m³ por hora para la estación de control de calidad del 
combustible y 300 m³ por hora hasta la caldera (2019).

PGE es la principal empresa energética de Polonia. Con su 
central de cogeneración, suministra calefacción urbana 
a la mitad de los 400.000 habitantes de Szczeciny vende 
electricidad a la red eléctrica nacional. El alcance del 
suministro de BMH consiste en una planta de manejo de 
biomasa en una línea de proceso llave en mano integrada 
con la caldera de potencia de 180 MWth. El sistema de 
manejo de combustible consta de estaciones de recepción 
de camiones, control de calidad del combustible, un almacén 
al aire libre para astillas de madera y dos silos para material 
de sauce y pellets integrados en un sistema de transporte 
común hasta la caldera de lecho fluidizado. La capacidad 
de recepción es de 800 m³ por hora y la capacidad de 
alimentación a la caldera es de 300 m³ por hora (2011).

POLONIA
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El flujo uniforme de material 

hasta las diferentes partes del 

almacén es un factor fundamental 

para homogeneizar la calidad 

del combustible.

Las soluciones de almacenamiento de 
BMH reflejan el resultado de un intenso 
esfuerzo de desarrollo de productos. 
Independientemente de que se trate 
de un silo o un almacén con estructura 
en A o incluso una instalación de 
almacenamiento en el exterior para 
material sin polvo, el flujo de entrada y 
salida uniforme es un factor importante. 

SILO MULTIFUNCIONAL
El diseño de los sistemas de almacenamiento 
de BMH considera varias funciones 
importantes. En conjunto, conforman un 
sistema de almacenamiento extraordinario 
para combustibles sólidos.

En primer lugar, el edificio de almacena-
miento presenta una disposición compacta. 

Aunque las dimensiones en planta del 
almacén son reducidas, propor-

ciona un gran volumen de 
almacenamiento. En 

segundo lugar, 
el almacén 

es 

Los almacenes con estructura en A son los 

sistemas de almacenamiento más eficientes 

para mantener una calidad del combustible 

uniforme.

una estructura completamente cerrada y 
en consecuencia no genera olores, polvo ni 
derrames. La tercera ventaja está relacio-
nada con el flujo de entrada y salida del 
almacén. El silo se diseña según el principio 
de funcionamiento "primero en entrar, pri-
mero en salir", que además de garantizar la 
calidad del combustible, también mejora la 
seguridad gracias a la reducción drástica del 
riesgo de combustión espontánea. En cuarto 
lugar, destaca la homogeneización de la cali-
dad del combustible. A medida que las capas 
de combustible se apilan en el almacén, 
raramente coinciden sus características de 
calidad o humedad. Por este motivo, resulta 
fundamental obtener una mezcla adecuada 
de todas las capas. Gracias a la estructura del 
silo y al principio de funcionamiento del tor-
nillo extractor giratorio situado en el fondo 
del mismo, se consigue un equilibrio en la 
calidad general y el contenido de hume-
dad del combustible. Finalmente, la quinta 
ventaja del silo consiste en proporcionar un 
flujo de material uniforme y controlado. La 
extracción está automatizada y se adapta 
a la demanda establecida por el proceso 
posterior. El diseño de la estructura del 
almacén permite evitar que el combustible 

forme bóvedas, para garantizar un flujo 
de material constante para el 

tornillo extractor.

Los tornillos extractores 
TYRANNOSAURUS® presentan una 
construcción de alta resistencia que 
garantiza una vida útil prolongada. 
Se han diseñado para extraer material 
uniformemente desde todas las partes 
del almacén para homogeneizar 
aún más la calidad. Para agilizar el 
mantenimiento, los tornillos incorporan 

dientes de fácil sustitución. Se 
proporcionan puntos de servicio de fácil 
acceso para simplificar el mantenimiento 
y la lubricación automática se realiza 
a través de una unidad de lubricación 
central. Los tornillos presentan 
revestimientos suministrados 
especialmente con materiales adaptados 
a las características del combustible.
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Cada instante que la 
caldera no funciona como 
debe hacerlo significa un 
alto costo. Por lo tanto, 
debe elegirse con especial 
cuidado el proveedor del 
sistema de manipulación de 
combustible para la planta. 

SOLUCIONES  
DE ALIMENTACION  
PARA CUALQUIER  
TIPO DE CALDERA
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SOLUCIONES DE TRANSPORTE – 
ENTREGA GARANTIZADA

BMH Technology ha suministrado 
soluciones de alimentación interna de 
combustible para los principales tipos de 
calderas. Además de proporcionar sistemas 
nuevos, hemos modernizado también 
numerosos sistemas existentes.

EN LOS QUE NO SE ADMITEN FALLOS
La caldera manda. Este es el lugar en el 
que no se aceptan puntos débiles o fallos 
en los equipos. Todo tiene que funcionar 
a la perfección. Debe evitarse cualquier 
posibilidad de atasco. La solución de 
manejo de combustible de BMH garantiza 
este estado de funcionamiento desde el 
comienzo, la estación de recepción, donde 
también aplicamos otros métodos para 
evitar sorpresas. La alimentación se consigue 
mediante silos pulmón de almacenamiento 
intermedio y tornillos inyectores 
correctamente diseñados y fabricados. 
La tecnología de medición de nivel es 
absolutamente precisa e incorpora un alto 
grado de automatización, subordinada a la 
automatización de la caldera.

LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE
El transporte suele ser considerado como 
una parte poco inteligente dentro del 
sistema de manejo de combustible, donde 
el valor del combustible no aumenta. 
No obstante, en BMH nos tomamos el 
transporte muy en serio, ya que es una 
etapa crítica susceptible a muchos fallos. 
Todas las juntas, uniones y por supuesto 
también el desgaste, podrían causar 
que el material se obstruya o apile, 
provocando costosos daños por roturas 
e interrupciones. BMH elimina esta clase 
de problemas.

EXPERTOS EN COMBUSTIBLE
La clave para diseñar un sistema de 
manejo de combustible que funcione 
de forma ininterrumpida es conocer 

El transporte es una parte del proceso que apenas es valorado cuando 
funciona con eficacia. Precisamente, así es como entregamos los sistemas 
de transporte: fiables, resistentes al polvo y de fácil mantenimiento.
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minuciosamente los diferentes 
combustibles y las condiciones 
ambientales. Estos factores 
determinarán en parte si procede 
instalar transportadores de cinta, 
cadena, cinta tubular o de tornillo o, 
si el espacio está limitado, elevadores 
para realizar el transporte del material. 
El concepto consiste en minimizar el 
consumo de electricidad, los costes de 
mantenimiento y la optimización al 
máximo de la vida útil de los equipos. 
Esto se consigue analizando el sistema 
hacia atrás, es decir, comenzado con 
los requisitos de la caldera. Esto, a su 
vez, determina la capacidad necesaria 
y la velocidad de los transportadores, 
mientras se consideran las propiedades 
del combustible.

Escanee el código QR 

para ver una planta 

de referencia.
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Es indudable que las normas medioambientales son cada vez 
más estrictas, los precios de la energía aumentan y las reservas de 
combustibles fósiles disminuyen. En comparación con el carbón 
y el petróleo, la quema de biomasa y CSR/CDR ofrece una gran 
oportunidad para reducir considerablemente las emisiones de 
gases de efecto invernadero y nuestra huella de carbono.

BIOFLAME® - BIOMASA 
PULVERIZADA EN LA CALDERA
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APROVECHE LAS VENTAJAS 
FINANCIERAS DE LAS 
TENDENCIAS GLOBALES
En un gran número de países, los 
impuestos y la legislación están 
cambiando, o ya han cambiado, para 
favorecer el consumo de biomasa, lo 
que la convierte en una alternativa 
extremadamente rentable. Desde el 
punto de vista logístico y económico, la 
biomasa se comporta como cualquier otro 
combustible. La biomasa ya no depende 
de la producción local. Por ejemplo, los 
pellets están disponibles globalmente a 
través de transporte marítimo y su precio 
está fijado a nivel global; BMH ofrece la 
solución completa, desde el puerto hasta 
la caldera. 

SOLUCIÓN COMPLETA DE  
CO-COMBUSTIÓN DE BIOMASA  
DE UN PROVEEDOR ÚNICO
Para las centrales térmicas de carbón y las 
plantas de calefacción urbana con petróleo, 
la solución integral llave en mano de co-
combustión de biomasa incluye:
• sistemas de recepción de biomasa y  

CSR/CDR para camiones, trenes y buques
• sistemas de almacenamiento
• sistemas de dosificación y de 

alimentación a la caldera
• Gran conocimiento sobre el proceso 

que incluye seguridad y equipos de 
control del polvo

MANEJO SEGURO Y EFICIENTE
BMH dispone de amplios conocimientos 
y experiencia en relación con los sistemas 
de recepción, almacenamiento y manejo 
para diferentes clases de biomasa, 
incluyendo materias primas secas como 
pellets, briquetas y residuos madereros 
de la industria de fabricación de muebles. 
Proporcionamos estaciones de recepción 
para diversos modos de transporte 
ferroviario y por carretera, junto con 
soluciones eficaces de recepción de 
materiales desde buques. 

Asimismo, ofrecemos una gama 
completa de instalaciones de 
almacenamiento, desde silos diarios 

para la caldera, hasta instalaciones 
de almacenamiento portuarias 
completamente automatizadas 

y de alta capacidad para más 
de 100.000 m3 de combustible. 

Las cuestiones relacionadas 
con la seguridad tienen una 

importancia fundamental en el manejo 
de combustibles secos. El manejo seguro 
de biomasa y CSR/CDR es una prioridad 
para BMH y la elección correcta de los 
equipos desempeña un papel esencial 
para garantizar la seguridad. Los equipos 
de BMH se han diseñado de conformidad 
con la directiva ATEX, e incorporan el 
control de polvo más eficaz y sistemas 
de detección y extinción de incendios.

Fortum Power and Heat Oy produce calefacción urbana 
para la ciudad de Espoo. Fortum renovó sus instalaciones 
existentes con dos calderas a petróleo para pasar a utilizar 
pellets de madera en Kivenlahti, Espoo. La solución 
Bioflame® de BMH consta de recepción de pellets de 
madera, control de calidad del combustible, sistemas de 
almacenamiento y transportador de alimentación hasta el 
sistema de pulverización. La planta tiene una capacidad de 
recepción de 250 m3 por hora (2015).

FINLANDIA

El alcance del suministro de BMH a Hofor, Amagerværket 
consiste en un sistema completo de manejo de 
combustible para procesamiento de pellets de madera. 
Incluye una tolva de recepción móvil instalada en un 
embarcadero para buques, una criba de discos y un 
separador magnético de banda para garantizar la calidad 
del combustible y cintas transportadoras que trasladan 
los pellets de madera hasta un silo de combustible de 
20.000 m³ con extractores de cadena en el fondo del silo. 
Las capacidades son de 1.000 m³ por hora hasta el silo y 
1.000 m³ por hora hasta la caldera (2003).

DINAMARCA

La central de Drax Power fue originalmente una enorme 
central térmica a carbón, en New Yorkshire Selby, 
Inglaterra. Se ha realizado la transformación de varias 
calderas de la central para que utilicen pellets como 
combustible. El alcance del suministro de BMH incluye 
un sistema de recepción para vehículos de transporte 
por carretera con una estación de recepción con paso de 
camiones que tiene la capacidad de recibir varios camiones 
cada hora. El suministro también incluye cuatro silos de 
almacenamiento de 3.200 m³ con tornillos extractores 
giratorios TYRANNOSAURUS®. La capacidad de recepción 
de pellets es de 550 m³ por hora y 750 m³ para  
extracción del silo (2009). 

REINO UNIDO
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BMH Technology Oy

Apartado de correos 32 (Sinkokatu 11)
FI-26101 Rauma, Finlandia 
Tel. +358 20 486 6800
Correo electrónico: bmh@bmh.fi 
www.bmh.fi
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