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QUEMADOR MONOTOBERA

BTG12

DISEÑO ITALIANO



Características técnicas

Combustible
Funcionamiento

Potencia Térmica Mínima (kW)
Potencia Térmica Máxima (kW)

Caudal Mín (Sm³/H)
Caudal Máx (Sm³/H)

Tipo Alimentación Eléctrica
N.º Fases

Tensión Alimentación (V)
Frecuencia Alimentación (Hz)

Potencia Motor Ventilador (kW)
Peso (kg)

Ancho (mm)
Profundidad (mm)

Altura (mm)

EFICIENCIA 
ENERGETICA
La prioridad 
de los equipos

SESdel - Sistema de encendido y seguridad de llama Brahma 
serie TGRD, con transformador de encendidoincorporado.

Más Compacto
Más Económico
Menos piezas en stock

Metano
Una etapa
35
115
3.7
12.2
AC
1N
220
50/60
0.1
10.8
540
300
320



Un producto Ideal

Por qué cambiar por el Baltur BTG 12
+ Máximo aprovechamiento energético debido a su altísima 
eficiencia de funcionamiento.

+ Geometría de llama modificable desde el quemador para 
óptima adaptación a cualquier tipo de cámara de 
combustión.

+ Igual o menor costo que equipos estándar.

+ Ahorro de combustible.

+ Stock de repuestos en nuestro depósito, con entrega 
inmediata.

+ Política de repuestos amigable. Bajo costo de reposición.

+ Fácil mantenimiento.

+ Diseño italiano, el mejor en su tipo.

+ Mayor resistencia y estabilidad que equipos similares.

+ Baltur es una empresa líder mundial en diseño y 
fabricación de quemadores.

Más de 10.000 productos instalados desde 1995, nos 
habilitan como sólidos proveedores de este mercado.

Gasto de combustible
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Detalles constructivos de calidad

Algunas aplicaciones

Tomas de presión en aire y gas

Visor de llama

Ajuste del aire comburente en el 
cabezal de combustión.

Regulación manual del caudal de 
aire.
Toma de aire de combustión con 
mariposa graduada y ajuste de 
posición

Secado de tabaco Hornos de panadería

Calefacción por aire caliente 
indirecto

Termotanques industriales

Capacitación

Baltur es una empresa italiana dedicada a diseñar, producir y proponer 
soluciones inteligentes para climatización y aplicaciones industriales y de proceso. 
Baltur se distingue por la excelencia de sus productos y servicios, y por la 
constante búsqueda de la mayor eficiencia energética.
La gama Baltur está formada por productos aptos para todas las exigencias, ya 
sean industriales o residenciales, y está respaldada por el know-how más 
calificado y por la experiencia que la empresa ha sido capaz de acumular a lo 
largo de los años.

Representantes en Argentina de

Regulación y prueba de los productos 
en nuestras instalaciones.
Cursos de capacitación  

para instaladores



Aplicaciones

Industria 
gastronómica

Máquina freidora para 
cocción de milanesas 
de pescado.

Utilizada mayormente 
en la industria frigorífica, 
consta de una cinta 
transportadora donde 
se colocan los pescados 
empanados, entrando 
en un extremo el 
producto crudo y 
saliendo por el otro 
cocido.
La batea contiene 
aceite a 
aproximadamente 180º.

Existen también bateas 
de similares 
características, en 
algunos casos con agua 
u otros fluidos, pero que 
se utilizan para la 
cocción de embutidos, 
chacinados, u otro tipo 
de productos. 



Aplicaciones

Industria 
gastronómica

Hornos rotativos para la 
cocción de pan.

Para gas natural o envasado

Capacidad térmica de 30.000 a 100.000 Kcal/h
Sistema On-Off

Alimentación eléctrica 220v, 50/60Hz

Potencia Motor  0,1 Kw

Alta  tecnología y respeto por la naturaleza

Mejorar la eficiencia de nuestros productos para reducir el impacto
ambiental y reducir las emisiones nocivas: este es nuestro
objetivo.
Es necesario proteger la energía, por ello Baltur, desde siempre,
investiga y desarrolla las mejores tecnologías en la óptica del
desarrollo ambiental sostenible.


