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Nuestros conocimientos avanzados sobre 
ingeniería, junto con nuestros equipos de última 
generación, aumentan la vida útil de las boquillas 
de combustible nuevas o renovadas de forma 
confiable. Los principios de fabricación optimizada 
y el compromiso con la mejora de la calidad les 
ofrece a nuestros clientes el valor máximo.

Un líder mundial en servicios de reparación, prueba y fabricación de boquillas 
de combustible de turbinas de gas para clientes industriales y de generación 
de energía.

BOQUILLAS DE COMBUSTIBLE DE TURBINAS DE GAS
Expertos en fabricaciones nuevas y renovaciones

Diferenciadores de boquillas de combustible:Fábrica que se enfoca en reparar boquillas de 
combustible de turbinas de gas GE® tipo Frame 
5, Frame 6, Frame 7 y Frame 9, incluyendo 
combustión estándar, combustión silenciosa 
de boquillas múltiples (MNQC) y el sistema de 
reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno 
(DLN) 1.0, 2.0 y 2.6.

• Podemos mantener tolerancias máximas 50 % más cerradas que las 
tolerancias publicadas por el fabricante de equipo original (OEM)

• Extensión de la vida útil de la inserción de la cubierta posterior de 
la boquilla de combustible con nuestros procesos mejorados para 
los diseños 6FA DLN 2.0 y 7FA DLN 2.6. Este aumenta la expectativa 
de vida útil con respecto a la indicación del OEM del 48,000 horas a 
alrededor de 125,000 horas con un nuevo máximo de 7 reemplazos 
de inserciones por cubierta.

• El banco de pruebas de flujo de aire portátil en el sitio determina 
el rendimiento de la boquilla de combustible de la turbina de gas 
mientras permanece conectado.

• Nos encantaría conocer sus necesidades de boquillas de 
combustible de turbinas de gas y trabajar juntos para desarrollar 
soluciones.



Servicios para Boquillas de Combustible
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Combustión estándar

Sistema de Baja Emisión de Oxidos de Nnitrógeno 
(DLN) 2.6, sólo gas

Sistema de Baja Emisión de Oxidos de Nitrógeno 
(DLN) 1.0, solo con  boquillas de gas combustible 

primario y secundario

Combustión silenciosa de boquillas múltiples 
(MNQC) Combustible Dual

Sistema de Baja Emisión de Oxidos de Nitrógeno 
(DLN) 2.0, sólo gas “swozzle”


