
T&E representa con exclusividad importantes fabricantes de calderas de biomasa,
cada uno especializado en determinados combustibles, con distintas tecnologías y
de diversos presupuestos.



Nuestros aliados son líderes en el desarrollo de tecnologías para calderas
y manejo de proyectos a través de soluciones sustentables para la
producción de energía renovable y la mayor eficiencia de energía
mediante la biomasa.

Las empresas que se han puesto en el camino de la sustentabilidad
ambiental han ido incrementando y tienen ventajas competitivas sobre
los demás por sus bajos costos en la generación de energía mediante la
biomasa.

Las calderas HURST BOILER tienen estrategias probadas y tecnología que
ayudan a reducir los costos operativos en sus instalaciones.



La densidad de energía baja, significa que los costes de recogida y
transporte de combustible rápidamente puede superar el valor
del combustible. Los combustibles de biomasa son típicamente
consumidos en silo o transportados a distancias cortas solamente
(por ejemplo, menos de 50 millas).

Hay dos factores principales a tener en cuenta en la evaluación de
los combustibles de biomasa: suministro de combustible,
incluidas las cantidades disponibles, la estabilidad de la oferta o
de la industria de la generación del combustible, y los usos
competitivos o mercados para el combustible.

Costo de recogida de biomasa combustible, el procesamiento y el
transporte, y quién paga estos costos.







Video institucional de HURST BIOMASS









Tecnología innovadora en las
parrillas reciprocantes que alarga la
vida útil. Permite alimentación y
limpieza continua.









TOUR POR CALDERA DE CAÑA, 35 TONTOUR POR CALDERA DE CAÑA + leña , 40 TON
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• Ahorra Dinero

• Mejorar la Huella de Carbón

• Evita el Transporte a Vertederos

• Ayudar a los Esfuerzos de Sustentabilidad

• Crea fuentes de Trabajo Locales

• Evita la dependencia a combustibles fosiles

Debido a que…





Utilizamos residuos orgánicos…



Las Fuentes de Combustible
Varían pero los Resultados de
Combustión son los Mismos.

CALOR
Y

PODER





Las Calderas de Biomasa ofrecen la
Flexibilidad de Combustible!

Las Calderas de Biomasa ofrecen la
Flexibilidad de Combustible!

• Combustibles hasta con un 50% de Humedad
• Combustibles con contenido de Cenizas de Hasta un 30%
• Combustibles con un contenido de calor mínimo de 2,500 BTUH por

Libra
• Elimina el Combustible con el Tamaño máximo = 2 ½” por 1½”
• Utiliza materias primas de Combustible Local, que estén

Disponibles





• 10 HP — 4,800 HP
• Presión de Agua/Vapor 15  psi — 1,250 psi
• Temperatura de vapor 270° F — 1,000 ° F
• Distintas opciones de parrillas de combustión.

Caldera de vapor de combustibles sólidos
Tubos de agua para la producción de energía

Hibrida para calderas de vapor de baja presión
Tubos de agua para la producción de energía

Hibrida para calderas de vapor de baja presión



• ASME
• NATIONAL BOARD OF BOILER &

PRESSURE VESSEL INSPECTORS
• U.L. Listed Controls





Piso Caminante/ Sistema de Almacenamiento de Combustible



Alimentación de poda automatica



Transportador vibratorio de selección



Parrilla oscilante





Sopladores de Hollín Individuales





Tablero de Control Electrico



Tablero de Control Electrico











Tequilera Tequila Jalisco



Tequila el Charro Arandas Jalisco



Grupo Corona Tonaya Jalisco



Tequila Herradura Amatitan Jalisco



Bagazo de café Puebla-Puebla



Idealsa Aceitera Guatemala Capital



Idealsa Aceitera Guatemala Capital



Tequila Atotonilco Jalisco



Frisa Guatemala



Textiles El Salvador



Frisa Guatemala



Textiles Parabolica Guatemala



Olote



Olote con astilla de madera



Astilla de madera con archivo muerto



Archivo muerto



Residuos textiles con astilla de madera



Gallinaza y residuos agricolas



Residuos de planta de extracción de pulpa de mango



Bagazo de café después de la extracción de cafeína



Sistema de Cogeneración de Energía.





Hurst, Calderas de Alto Rendimiento
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