
SISTEMA BIOMATIC 
Sistema de inyección de combustible sólido para la cocción de productos cerámicos con: 

 Biomasa. 
 Coque de petróleo micronizado. 
 Mezcla de las anteriores en cualquier proporción. 

 

 El consumo preferente de biomasa aporta importantes ahorros en la factura energética a la 
vez que reduce drásticamente las emisiones de CO2. 
 Cualquier puntual falta de suficiente biomasa se completa con el consumo de otro 
combustible sólido de bajo coste: el coque de petróleo micronizado cuya disponibilidad en el 
mercado está garantizada. 
 Automatización del cambio de combustible o de la variación de la composición de la mezcla. 
 Mínimo mantenimiento. 
 Seguridad de funcionamiento. 
  

 
Conjunto de alimentación y mezcla de 

combustibles: biomasa y coque de petróleo 

micronizado. 

 

 
Circuito de distribución e inyección de combustible, 

dimensionado de acuerdo con el bajo poder calorífico de 

la biomasa. 

 

 
Los inyectores de combustible sólido se 

pueden adaptar a los inyectores de gas para 

un cambio automatizado de combustible. 

 

 
La cocción con biomasa ofrece una sorprendente calidad 

visual del producto. 

 



La instalación consta de cinco partes diferenciables: 

Tolva de alimentación de biomasa 
 
La biomasa se suministra a este receptor, que la 
transporta mediante un alimentador de banda al punto 
de encuentro con el coque. 
 
Silo de almacenamiento de coque de petróleo 
micronizado 
 
El silo recibe el coque de petróleo micronizado 
directamente del camión cisterna del proveedor, y lo 
transporta mediante un sinfín al punto de encuentro 
con la biomasa. 
 
Punto de encuentro coque/biomasa: 
 
Este punto de encuentro consiste en un cajón donde se produce el encuentro entre los dos 
combustibles: el coque de petróleo micronizado proveniente del silo, y la biomasa proveniente 
de su alimentador. A partir de este cajón se transporta mediante un sinfín la mezcla de los dos 
combustibles hacia la tolva de alimentación del horno. 
 
Tolva de alimentación del horno 
 
Esta tolva recibe y almacena la mezcla 
biomasa y coque (en la proporción deseada 
por el usuario), para posteriormente dosificarla 
al circuito cerrado de alimentación del horno. 
Todo el combustible que no se inyecta en el 
horno retorna a esta tolva a través del filtro de 
mangas instalado en la parte superior. 
 
Circuito de alimentación del horno 
 
El combustible se introduce en el circuito cerrado de distribución donde es impulsado mediante 
transporte neumático. En la zona de cocción existe un número de distribuidores neumáticos 
con las salidas necesarias para alimentar de combustible a los inyectores que lo introducen en 
el horno. 

 

 

 

 
Silo de coque de petróleo en primer 

plano, y tolva de alimentación de 

biomasa en segundo plano. 

 

 


