HURIKAN 500
INCINERADORA
SUPER COMPACTA:
Los sistemas de incineración Hurikan500
son excepcionalmente robustos, de gran
movilidad, de alta capacidad, diseñados
para eliminar grandes cantidades de
residuos rápidamente. Están diseñados
para incinerar un amplio rango de
materiaes resultantes de catástrofes
(vertidos de aceites, terremotos y tifones)
o emergencias sanitarias de brotes de
enfermedades animales (tales como
la gripe aviar, la fiebre aftosa, la EEB y
la fiebre porcina), así como materiales
de hospitales y de contrabando (como
drogas ilegales).
El modelo Hurikan500 es único en el mundo
en su categoría y está preparado para la
incineración de grandes volúmenes de
residuos. Puede eliminar un amplio rango de
materiales, incluidos las carcasas animales
resultantes de catástrofes (vertidos de
aceites, terremotos y tifones) o de brotes
de enfermedades (tales como la gripe aviar,
la fiebre aftosa, la EEB y la fiebre porcina),
residuos sanitarios y de hospitales, y de
contrabando (tales como las drogas ilegales).
De alta capacidad, muy manejable, que cumple
con la normativa europea de SANDACH
(Reglamentos 1069/2009 y 142/20011).

Especialmente adecuada para:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Materiales resultantes de catástrofes
(vertidos de aceites, terremotos,
tifones...)
Emergencias sanitarias de brotes de
enfermedades animales (tales como
la gripe aviar, la fiebre aftosa, la EEB
y la fiebre porcina).
Material hospitalario y residuos
sanitarios.
Material de contrabando (como
drogas ilegales).
Grandes granjas de porcino.
Mataderos.
Mataderos de aves.
Grandes carcasas de vacuno.
Incineración de caballos.

Funciona de forma continua, haciendo
uso de un sistema de retirada de cenizas
exclusivo.

Para más información:

Teléfonos:

902 10 55 16 / 621 264 973

comercial@fertilaiser.com
www.fertilaiser.com

HURIKAN 500
CARACTERÍSTICAS:
Alta velocidad de incineración
El modelo Hurikan500 tiene una velocidad de
incineración de 500kg por hora* y asegura la
incineración de 10.000 pollos al día (de peso
medio 1,2 Kg).
Movilidad
Es fácilmente remolcable y maniobrable
a sitios remotos Y su alta velocidad de
incineración permite resolver problemas muy
rápidamente.

ESPECIFICACIONES:
SANDACH 1069/2009-142/2011

13.7m
(incluye trailer)

ANCHURA TOTAL

2.8m
(incluye trailer)

11.3m3 volumen
total

CÁMARA PRIMARIA
CAPACIDAD DE CARGA

Fácil manejo
Dispone de ciclos de quemado totalmente
automáticos, totalmente flexible para cargas
frecuentes, y de muy fácil manejo a pesar de
su tamaño.

MÉTODO DE CARGA

Cumplimiento normativa
El modelo Hurikan500 cumple completamente
la normativa europea de SANDACH
(Reglamentos 1069/2009 y 142/2011)
permitiendo emisiones limpias.

26,000Kg
(incluye trailer)
2900mm*
(cam.principal)

PESO

Rápido despliegue
El modelo Hurikan500 está operativa en 2
horas, asegurando una eficaz contención de
posibles enfermedades, ahorrando costes
laborales y de transporte innecesarios.

Construcción robusta
Construida con materiales de alta calidad, el
modelo Hurikan500 da unos resultados muy
fiables, tanto en versión fija como móvil, y
todos ellos de gran intensidad.

6.63m
(incluye chimenea)

ALTURA TOTAL

5000kg
2900mm*
(cám. principal)
1730mm
(cam.secundaria)

ALTURA DE CARGA

Superior

VELOCIDAD DE INCINERACIÓN
OPCIONES COMBUSTIBLE
CÁMARA SECUNDARIA

Hasta 1000kg/hr**
Diesel, GLP
√
Visor digital PLC
programable

PANEL DE CONTROL
PARRILLA

√

RETIRADA DE CENIZAS

√

SANDACH 1069/2009-142/2011

√

VERSIÓN MÓVIL

√

GARANTÍA

12 meses

*basado en dimensiones estándares del tráiler
**basado en el valor calorífico del residuo. Las especificaciones están
sujetas a investigaciones constantes y pueden variar.
Waste Spectrum Environmental Ltd continuamente está mejorando sus
productos, y se reserve el derecho de introducir modificaciones del
producto sin previo aviso.

Para más información:

Teléfonos:

902 10 55 16 / 621 264 973
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