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Nuestras tecnologías,  productos y sistemas están 
continuamente mejorando. Para obtener la última 
información, por favor, ir a:  
www.genemex.es 
Si usted requiere más información, por favor, email: 
info@genemex.es 
Todas las informaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. 
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Genemex al servicio 
del mercado energético: 

Genemex ha desarrollado un nivel de capacidades 
en el campo de la termodinámica que ha 
permitido desarrollar tecnología suficiente para 
abordar y erradicar el problema del petróleo; 
estudiando a fondo la técnica de la biomasa como 
sustituto indiscutible de los derivados fósiles. 
La normalización, estandarización y regulación 
internacional de combustibles líquidos y gaseosos 
derivados del petróleo ha permitido  fabricar 
quemadores y calderas industriales estándar de 
fabricación en serie; lo cual, supone una reducción 
importante de costes de producción y realización 
única de Ingeniería para toda la serie. 
Sin embargo, la biomasa, aunque mucho más 
barata  y ecológica, se ha encontrado con el 
inconveniente  de que, cada una tiene una forma, 
humedad y PCI distinto; lo que, ha obligado a 
realizar siempre Ingeniería Exprés para cada 
proyecto, para cada aplicación y para cada 
combustible; lo que, a lo largo de la historia, la 
implantación de la biomasa, ha sido caro para la 
pequeña y mediana empresa. 
Para soslayar este problema, el mercado 
tecnológico ha desarrollado hace años el 
combustible de biomasa llamado PELLET que, 
normalmente, está constituido por madera. Estos 
pellets se han homologado y han permitido 
desarrollar quemadores de fabricación en serie 
para Pellets a nivel internacional a la sombra de 
los fuertes precios en el mercado del petróleo en 
años pasados. Estos quemadores los conocemos 
como Quemadores de Biomasa de Primera 
Generación y son capaces también de utilizar: 
hueso de aceituna y cáscaras de frutos secos 
como: almendras, cacahuete, pistachos, etc. 
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Sin embargo hoy, el petróleo ha bajado y los Pellet 
ya no son tan competitivos. 
Ello obligó a Genemex a estudiar vías alternativas 
al uso del Pellet; por lo que, vio necesario hacer 
funcionar un quemador con la materia prima del 
pellet; es decir, la astilla de madera y así, saltarse 
el proceso de producción y fabricación del Pellet. 
La Astilla de Madera es el combustible sólido 
natural más noble de todos los existentes. A su 
vez, su precio también es el más asequible. El 
inconveniente, sin embargo es, la enorme 
capacidad de la Astilla para su apelmazamiento y 
su gran coeficiente de fricción. Ello termina por 
bloquear sistemáticamente los silos y conductos 
de la astilla hasta su llegada al quemador. 
Por otro lado, los quemadores de  Primera 
Generación entregan las cenizas a la caldera u 
horno al que alimenta; obligando a realizar 
paradas continuas para limpiar la caldera. 
Con estas dos máximas, Genemex, en 
colaboración con la empresa Biofire-Soluciones, 
ha desarrollado una tecnología  que permite 
fabricar quemadores en serie adaptables a 
calderas y hornos de fabricación en serie y lo que 
es mejor, hemos desarrollado un conjunto 
quemador-periféricos para policombustibles, 
totalmente automatizado, capaz de utilizar la 
Astilla y con un sistema de Extracción de Cenizas. 
Así pues, hemos hecho un Quemador de Segunda 
Generación, adaptable a cualquier caldera, horno 
o secadero existente, de una manera fácil y rápida, 
y así, transformamos instalaciones de 
combustibles fósiles a biomasa de forma muy 
económica y eficaz. 
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Quemador de 
1ª Generación 

Quemador de 
2ª Generación 
QUERTY 

Evolución: 

Nuestro secreto: 
El diseño de la Cámara de Combustión Refractaria 
y nuestra Parrilla Móvil de fórmula exclusiva. 



Conceptos básicos: 

Una unidad térmica se compone siempre de un 
depósito de combustible,  un tanque nodriza, un 
quemador y el receptor del calor como: una 
caldera, un horno o un secadero. 
Un quemador de gas, gasoil o fuel, dispone de un 
cuerpo principal compuesto por un ventilador , un 
mezclador aire combustible, una tobera y una 
unidad de control que controla, la llama, potencia, 
temperatura, encendido, apagado y diversas 
seguridades. 
Pues bien, el quemador QUERTY desarrollado 
por Genemex-Biofire,  realiza estrictamente las 
mismas funciones de un quemador industrial 
descritas en el párrafo anterior, sólo que, con 
biomasa. 
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Caldera y quemador de gas de fabricación en serie. 

Horno/Caldera de biomasa  
de fabricación exprés. 

Caldera y quemador QUERTY de fabricación en 
serie. 



Los conjuntos de quemadores de fluidos fósiles, 
han encontrado una fácil implantación en el 
mercado; puesto que, son sencillos, económicos, 
limpios y fáciles de instalar y de operar; con la 
salvedad que, deben soportar los vaivenes de los 
precios del petróleo y las cargas por los 
correspondientes costes de emisión de CO2 a la 
atmósfera. 
Tras años de estudio y pruebas, el Equipo Técnico 
QUERTY ha desarrollado un quemador con las 
siguientes prestaciones: 
 
•Capaz de utilizar astilla de madera. 
•Extrae la ceniza. 
•Dispone de una parrilla móvil horizontal, lo que 
evita el deslizamiento de la biomasa. 
•Control de inyección de biomasa, lo que impide 
acumulación excesiva de combustible en la 
cámara de combustión. 
•Carga térmica máxima en la parrilla = 2 MW/m² 
•Control de temperatura de parrilla. 
•Encendido y apagado programable. 
•Control de oxígeno por Sonda Lambda. 
•Control separado de Aire 1º y 2º. 
•Se instala fácilmente en el lugar donde había un 
quemador de fuel o gas. 
•Es fácil y cómodo de operar. 
•De desmontaje rápido para su intervención y 
mantenimiento. 
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Quemador de gas de fabricación en serie. 

Quemador QUERTY de fabricación en serie. 

Comparativa: 



La ventaja de los quemadores QUERTY, puesto 
que dispone de parrilla móvil y sistema de 
extracción de cenizas, puede absorber 
prácticamente cualquier combustible sólido, 
siempre que se respete: 
•Talla mínima = 5 mm 
•Talla máxima = 50 mm 
•Talla idónea = G30 
•Humedad máxima = 25 % 
•Humedad de cálculo = 15 % 
•Humedad idónea = 10 % 
 

CONSIDERACIONES: 
•Los combustibles de más de 6 KWh/Kg de PCI 
deben suministrarse con una parrilla especial. 
•Los combustibles con contenido en azufre en más 
de un 1 %, pueden afectar a los equipos aguas 
abajo del quemador y disminuir la vida de la 
parrilla. Por lo que, en este caso, el usuario deberá 
tomar la precaución de no trabajar nunca por 
debajo de los 155 ºC en todo el recorrido de los 
gases de escape. 

7 

Tipos de combustible: 

BIOMASA PCS PCI KWh/Kg 

Produit 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Pino 5,38 5,08 4,78 4,48 4,17 3,87 3,57 3,27 2,97 2,67 2,37 

Eucaliptus 5,39 5,09 4,79 4,48 4,18 3,88 3,58 3,28 2,97 2,67 2,37 

Hueso de aceituna 5,75 5,43 5,11 4,79 4,47 4,15 3,83 3,51 3,19 2,87 2,55 

Cáscara de almendra 5,52 5,21 4,90 4,59 4,29 3,98 3,67 3,36 3,05 2,74 2,44 

Cáscara de cacahuete 4,93 4,65 4,37 4,09 3,81 3,54 3,26 2,98 2,70 2,42 2,14 

Cáscara de avellana 5,22 4,93 4,63 4,34 4,05 3,75 3,46 3,17 2,87 2,58 2,29 

Cáscara de pipas de girasol 4,86 4,58 4,31 4,03 3,76 3,48 3,21 2,93 2,66 2,38 2,11 

Cáscara de nuez 5,03 4,75 4,46 4,18 3,89 3,61 3,33 3,04 2,76 2,47 2,19 

Cáscara de piñón 5,72 5,40 5,08 4,76 4,45 4,13 3,81 3,49 3,17 2,85 2,54 

Cáscara de trigo 4,39 4,14 3,89 3,63 3,38 3,13 2,88 2,63 2,37 2,12 1,87 

Paja de cedreales 5,13 4,84 4,55 4,26 3,97 3,69 3,40 3,11 2,82 2,53 2,24 

Espiga de girasol 4,71 4,44 4,17 3,91 3,64 3,37 3,10 2,83 2,57 2,30 2,03 

Ramajes de vid 5,29 4,99 4,70 4,40 4,10 3,81 3,51 3,21 2,91 2,62 2,32 

Ramages de olivo 5,34 5,04 4,74 4,44 4,14 3,84 3,54 3,24 2,94 2,64 2,35 

Mazorca de maiz 3,61 3,40 3,18 2,97 2,76 2,55 2,33 2,12 1,91 1,69 1,48 

Corteza de conífera 5,83 5,51 5,18 4,86 4,53 4,21 3,89 3,56 3,24 2,91 2,59 

Corteza de frondosa 5,42 5,12 4,81 4,51 4,21 3,90 3,60 3,30 2,99 2,69 2,39 

Orujillo de uva 5,31 5,01 4,71 4,42 4,12 3,82 3,52 3,22 2,93 2,63 2,33 

Corcho 5,81 5,49 5,16 4,84 4,52 4,20 3,87 3,55 3,23 2,90 2,58 

CARBON PCS PCI KWh/Kg 

Produit 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Turba 6,25 5,91 5,56 5,22 4,87 4,53 4,18 3,84 3,49 3,15 2,80 

Lignito 8,22 7,78 7,33 6,89 6,45 6,00 5,56 5,12 4,67 4,23 3,79 

Hulla 8,72 8,25 7,78 7,31 6,85 6,38 5,91 5,44 4,97 4,50 4,04 

Antracita 9,64 9,13 8,61 8,10 7,58 7,07 6,55 6,04 5,52 5,01 4,50 

Coque de petróleo 10,14 9,60 9,06 8,52 7,98 7,44 6,90 6,36 5,82 5,28 4,75 



La astilla es la biomasa más noble de todos los 
combustibles sólidos pues, no contiene: fósforo, ni 
potasio ni azufre. Por su alto contenido en lignina, 
le confiere un elevado poder calorífico. Tiene un 
bajo contenido en cenizas, sobre todo si está 
descortezado y quema adecuadamente sin 
provocar adherencias en los intercambiadores de 
calor. 
Sin embargo, precisamente, por su elevado 
contenido en lignocelulosa, es costosa de trocear, 
sobre todo si está seca y, su estado fibrado 
favorece un coeficiente de rozamiento elevado. 
Por eso conviene utilizar astilladoras de cuchillas 
en vez de trituradoras de martillos fijos. Si se trata 
de ramajes, se puede utilizar trituradoras de 
martillos locos. Ello permite hacer las caras de las 
astillas más lisas y, así, disminuir el coeficiente de 
rozamiento. 
Por otra parte, la lignina, por efecto de la 
compresión, favorece la compactación; de ahí que 
los Pellets se compacten sin necesidad de aditivos. 
Ello hace que se produzcan bloqueos, tanto en los 
silos, como las tolvas de alimentación, como en 
los tornillos sin-fin. 
Todos estos inconvenientes han quedado 
perfectamente resueltos con los sistemas 
desarrollados por Genemex-Biofire, garantizando 
en continuo funcionamiento de la instalación 
utilizando astilla. 
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La Astilla de Madera: 



Allá donde usted encuentre un quemador de gas, 
gasoil o fuel, es susceptible de ser sustituido por 
un Quemador QUERTY, siempre y cuando, el 
proceso industrial no se vea afectado por los gases 
de combustión; en cuyo caso, conviene intercalar 
un intercambiador Aire/Aire. 
Las instalaciones más comunes son: 
•Calderas de vapor. 
•Calderas de agua caliente. 
•Calderas de agua sobrecalentada. 
•Calderas de aceite térmico. 
•Hornos industriales. 
•Hornos túnel para cerámica de ladrillos. 
•Atomizadores de industria cerámica. 
•Secaderos. 
•Intercambiadores Aire/Aire. 
•Incineradores. 
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Dónde instalarlo: 



Disponemos de una gama de tres quemadores: 
•PM 2000 KW 
•PM 1000 KW 
•PM 500 KW 
 

Siempre dotados con: 
•Tornillo sin fin de 150 mm. 
•Cámara de combustión de ladrillo refractario 
(Diseño Genemex Bio-Fire). 
•Parrilla móvil (Diseño Genemex Bio-Fire). 
•Carga máxima en la parrilla = 2000 KW/m² 
•Accionamiento hidráulico. 
•Sistema de extracción de cenizas. 
•Control de nivel de combustible. 
•Control de temperatura de parrilla. 
•Control de oxígeno de escape automático para 
reducir el consumo de combustible. 
•Soporte guiado y telescópico. 
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Tipos de quemadores: 
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Fabricamos tolvas nodriza  especiales para astilla 
concebidos para evitar adherencias y bóvedas. Los 
fabricamos de 2.6 y 5 m². El conjunto está dotado 
de patas telescópicas para adaptarlo a la altura del 
quemador que, a su vez, debe estar ajustado a la 
altura de la caldera. 
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Tolvas antiadherentes: 



Fabricamos calderas de vapor, de agua caliente y 
aceite térmico con un novedoso sistema de 
limpieza de tubos por soplado y un recuperador 
de cenizas de fondo y así, operar una caldera de 
biomasa como si fuera una de gas; reduciendo el 
número de intervenciones anuales. 
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Calderas: 
Sistema de soplado 



En aquellos procesos industriales en los que se 
requiera gases calientes limpios 100 %, realizamos 
Intercambiadores Aire/Aire con un alto índice de 
eficiencia energética y siempre, dotados de 
sistema de limpieza de cenizas automático. 
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Intercambiadores 
Aire/Aire: 



Realizamos incineradores con nuestros 
quemadores de biomasa, con aprovechamiento 
de calor, que cumplen con la Directiva Europea 
2010-75-UE  sobre incineración de residuos. Estos 
incineradores toman los gases COV (Compuestos 
Orgánicos Volátiles) y se tratan en una cámara de 
combustión durante 2 segundos a 850 ºC. La 
recuperación de gases calientes limpios se realiza 
mediante un intercambiador aire/aire, si lo que se 
requiere es aire caliente limpio y lo podemos 
producir hasta 650 ºC. También podemos 
recuperar la energía mediante nuestras calderas 
de vapor, agua caliente o aceite térmico. 
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Incineradores  con 
aprovechamiento de 
calor: 



Hemos desarrollado un novedoso sistema de silo 
mecánico fijo o transportable. Con este sistema se 
puede cargar la biomasa directamente al 
contenedor, sin tocar el suelo para evitar 
contaminación y transportarlo mediante un 
camión convencional Multi-Lift. La Plataforma 
hidráulica se instala en un lugar fijo donde se 
requiera el uso de biomasa y el camión deposita el 
contenedor sobre la plataforma. El contenedor 
está dotado de un suelo móvil Push-Floor que se 
conecta al sistema hidráulico de la plataforma. 
Al disponer de dos contenedores nos permite 
cambiar uno mientras se sigue trabajando con el 
otro. 
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Contenedores/Silos de 
biomasa: 

Plataforma fija 



Nuestro objetivo: Disminuir la factura energética. 
 
Nuestro quemador QUERTY, funciona con la 
materia prima del pellet; es decir, la astilla; por lo 
que, nuestro principal combustible de sustitución 
es el Pellet pues, el coste del combustible se 
reduce a la cuarta parte. También el resto de 
combustibles fósiles, como: el propano, el gasoil y 
el fuel son combustibles de sustitución. 
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Ahorrando: 

Combustibles 
de sustitución 

€/KWh 

Propano 0.096 

Gasoil C 0.056 

Fuel 0.028 

Pellet 0.042 

Combustibles 
QUERTY 

€/KWh 

Hueso aceituna 0.024 

Cáscara almendra 0.019 

Astilla 0.016 

Coque de petróleo 0.013 



Con nuestros quemadores QUERTY, hemos 
desarrollado diversos equipos compactos que 
funcionan con biomasa como: 
 
•Silos mecánicos. 
•Calderas. 
•Grupos electrógenos. 
•Enfriadoras de agua. 
 

Estos equipos permiten el montaje y pruebas en 
nuestras fábricas, los construimos dentro de 
contenedores convencionales de 20’ y 40 ‘ y, 
mediante un Manual de Montaje, Operación y 
Mantenimiento, el cliente puede  realizar la 
puesta en marcha, sin ningún problema. 
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Compac: 

Puesta en marcha sin 
asistencia. 



Contenedor con quemador de biomasa, caldera, 
unidad de control y grupo de tratamiento de agua, 
para la producción de: 
 
•Vapor. 
•Aceite térmico. 
•Agua caliente. 
 

Potencias: 
•500 KW. 
•1000 KW. 
•2000 KW. 
 

Medidas del contenedor: 
•Largo = 12 192 mm 
•Ancho = 2 438 mm 
•Alto = 2 591 mm  

18 

Generador de Calor: 



Grupo electrógeno que funciona con un 
quemador de biomasa QUERTY para la 
producción de energía eléctrica con las siguientes 
características: 
 
•Potencia eléctrica = 200 KWe 
•Tensión = 400 V 
•Consumo de biomasa = 440 Kg/h (Biomasa de 4.5 
KWh/Kg) a plena potencia. 
•Ciclo Rankine. 
•Eficiencia eléctrica = 10 % 
•Refrigerado por torre. 
•Consumo de agua  torre = 3.5 m³/h 
 

Medidas del contenedor: 
•Largo = 12 192 mm 
•Ancho = 2 438 mm 
•Alto = 2 591 mm  
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Cogeneración: 



Enfriadora de agua  por ciclo de absorción con 
quemador de biomasa QUERTY para la 
producción de agua fría con las siguientes 
características: 
 
•Potencia frigorífica = 400, 800 y 1600 KWf 
•Tensión = 400 V 
•Consumo de biomasa = 110, 220 y 440 Kg/h 
(Biomasa de 4.5 KWh/Kg) a plena potencia. 
•Temperatura de salida = 7 ºC 
•COP= 0.8 
•Refrigerado por torre. 
•Fluido = Br-Li 
 

Medidas del contenedor: 
•Largo = 12 192 mm 
•Ancho = 2 438 mm 
•Alto = 2 591 mm  
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Enfriadora de agua: 



Enfriadora por ciclo de absorción con quemador 
de biomasa QUERTY para la producción de 
fluido a muy baja temperatura, con las siguientes 
características: 
 
•Potencia frigorífica = 800 y 400 KWf 
•Tensión = 400 V 
•Consumo de biomasa = 440 y 220 Kg/h (Biomasa 
de 4.5 KWh/Kg) a plena potencia. 
•Temperatura de salida = hasta -60 ºC 
•Refrigerado por torre . 
•Fluido = Amoniaco 
 

Medias del contenedor: 
•Largo = 12 192 mm 
•Ancho = 2 438 mm 
•Alto = 2 591 mm  

21 

Congelación: 



Silos mecánicos para abastecer los equipos 
nombrados anteriormente, dotados de grupo 
hidráulico y dosificador. Las características son las 
siguientes: 
 
•Caudal de biomasa = 12 m³/h 
•Tensión = 400 V 
•Potencia = 6 KWe. 
•Versión fija = 40 m³ 
•Versión transportable = 40 + 40 m³ 
 

Medidas del contenedor: 
•Largo = 7 400 mm 
•Ancho = 2 438 mm 
•Alto = 2 591 mm  
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Silos: 



23 

Distribuidores: 

Genemex S.L. 
Bureau: Universidad Jaume I – Edificio Espaitec I – 12071 Castellon – Sapin – Europe. 
Factory: 9 Huelva street – Moncada – Valence – Spain – 46113 
Phone: 0034 629 662 404 
Email: info@genemex.es 
Web: www.genemex.es Spain 

Canada 

Jipetco Resources 
Managing Consultant: Peter C. Oganwu, M.Eng., P.Eng. 
Adress: 45, 805 5 Avenue SW - Calgary, AB T2P 0N6 - Canada 
Phone: 587.352.2175 
Fax: 587.352.4543 
Email: info@jipetcoresources.ca 
Web: www.jipetcoresources.ca 

Morocco 

Azolis SRL 
Adress: 27 Rue Salime Cherkaoui 57 BD Abdelmoumen - 20000 Casablanca 
Phone: 00212 603 197 102 – 00212 5 22 29 72 
Email: 59b.bakkali@azolis.com 
Web: www.azolis.com 

Burkina Faso 

Solar Energy 
Adress: 217, Avenue Tansôba Waaré (29-99)10 BP. 561 Ouagadougou 10 
Phone: (00226) 25 37 75 95 – 25 45 40 45 
Email: infoburkina@zenithconception.com 
Web: www.zenithconception.com 

Côte d’Ivoire 

Cogedis International SARL 
Adress: Abidjan Koumassi cité SIR villa N˚ 127 - 10 BP 710 Abidjan 10 RC 
Phone: (+225) 21 56 45 71  
Email: info@cogedisinternational.com 
Web: cogedisinternational.com 

Senegal 

Segelec Group 
Adress: HLM Grand-Medine Pll nº 927, Dakar/Sénégal 
Phone: +221 77 391 33 74 - + 221 70 799 66 46 
Email: makhtarkone2009@yahoo.fr 

Setup Technologies 
Adress: Hann Maristes Nº C 68 – BP: 84111 Dakar – Sénégal 
Phone:  +221 33 832 65 99 - +221 77 538 48 99 - Fax: +221 33 832 99 99 
Email: moustapha.sarr@setup-technologies.com 
Web: www.setup-technologies.com 

Association Greencom 
Adress: Dravela Bolibana, rue 388, Porte 85. Bamako (MALI). 
Phone: 00223 61 14 40 74 - 00223 76 53 99 08 
Email: greencom.asso@gmail.com Mali 
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Distribuidores: 

Congo 

Congo Ingénierie Environnementale 
Managing consultant: Leonard Kidzie 
Adress: Marché Plateau CV, Pointe Noire, Republique du Congo 
Phone: 00 242 04 444 24 76 / 0024206 819 23 05 / 0033 675 127 235 
Email: ingenierienvironnementale@gmail.com 

Madagascar 

SOSAM Solar and Satellite Applications of Madagascar 
Managing consultant: Matthias Knop 
Adress: Besopaka, 208 Sambava, Madagascar. 
Phone:  00 261 20 88 966 77 
Email: sosam.solar@gmail.com 

Togo 

ETS Soldi International 
Managing consultant: Esse Penoukou 
Adress: 28, rue Aniko Palako Grand Marché de Lome-Togo 
Phone: 00228 90 03 32 09 – 00228 99 68 73 73 
Email: etssoldiinternational@yahoo.com 

Benin 

PMCS Procurement SARL 
Adress: C/1094 – Wologuèdè – COTONOU – 01BP989République du Bénin 
Phone:  +33 648 346 365 +229 96 18 08 03 
Email: direction@pmcs-procurement.com - cotation@pmcs-procurement.com 
Web: www.pmcs-procurement.com 

RAAMI SARL 
Adress: Ilot: 657, Quartier Dandji, 06BP2289, Cotonou, Benin 
Phone: (+229) 21 15 73 07 / 97 29 39 73 / 66 56 51 10 
Email: raamisarl7@yahoo.fr 



Genemex Energía 

Made in Spain 

http://www.genemex.es/

