Biofire
soluciones S.L.U
Biofire soluciones, S.L.U., es una empresa dedicada al DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE de todo tipo de cámaras de combustión, hornos, secaderos y otras instalaciones industriales y a la venta de PRODUCTOS relacionados con este tipo de instalaciones industriales.
Otro de nuestros campos, es el diseño y cálculo de los revestimientos refractarios para todo tipo de instalaciones,
donde el calor y el fuego, son el elemento fundamental de su funcionamiento.
Gozamos de experiencia adquirida a lo largo de más de 40 años en el sector, lo que nos da una visión
global tanto técnica como práctica, de todo lo relacionado con nuestro campo.
Nuestro equipo de ingeniería dará solución a sus necesidades, tanto en el desarrollo del
proyecto estructural y revestimiento refractario del equipo, como en el diseño de los sistemas de mando y control de todo el sistema de automatización.
El objetivo principal es el de encontrar la mejor solución a los problemas que se plantean en
la industria moderna, intentando conseguir siempre el menor gasto energético en las instalaciones.
La SATISFACCION de nuestros clientes es nuestro principal objetivo y su reconocimiento nuestro orgullo.

SERVICIOS POR SECTORES
Diseño y soluciones industriales dentro del mundo de:
_Producción de arrabio
_Producción de acero
_Tratamiento metalúrgico y fundición de metales no férreos.
_Planta de calderas, centrales de fuerza e instalaciones de combustión.
_Industria del cemento.
_Industria alcalinotérrea.
_Industria química.
_Industria cerámica e industria de esmalte.
_Hornos de coque.
_Industria del vidrio.
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MONTAJE DE REFRACTARIOS
En el sector del montaje de revestimientos refractarios contamos con gran experiencia y con la maquinaria certificada y necesaria para acometerlos.
_Mano de obra especializada en montaje.
_Supervisión de montajes.
_Demolición de revestimientos.
_Soldadura de anclajes.
_Gunitado.
_Vibrocolado.
_Fabricación de piezas vibrocoladas.
Contamos con departamento técnico y medios para asegurar nuestro control de calidad a través de
ensayos y análisis.
Biofire soluciones, S.L.U. participa con sus clientes en el desarrollo y control de todos los sistemas de prevención y seguridad laboral, definiendo
medidas a acometer en cada uno de los trabajos, así como el control de las mismas.

INSTALACIONES
Participamos en el diseño y cálculo de los revestimientos refractarios para todo tipo de instalaciones
teniendo en mente el ahorro energético de las mismas. A continuación algunos ejemplos:
_Cerámica, hornos intermitentes y continuos
_Vidrio (fusión, temple y curvado)
_Esmaltes y colores cerámicos
_Aluminio (Fusión y mantenimiento)
_Generadores de aire caliente
_Cámaras de combustión
_Hornos de temple y revenido
_Cámaras de secado, intermitentes y continuos
_Secaderos de Orujo y Alfalfas

PRODUCTOS QUE OFERTAMOS
Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de
un cliente. En nuestro sector los productos que ofrecemos son los siguientes:
_Materiales conformados (Piezas normalizadas y especiales en diferentes
calidades):
.Ladrillos densos.
.Ladrillos aislantes.

_Materiales no conformados:
.Hormigones refractarios gunitables y vibrocolados.
.Pisés, masas plásticas.
.Cementos y morteros refractarios.

_Manta cerámica de alta temperatura y biosoluble. Módulos.
_Textiles.
.Rigidizadores.
.Mangas confeccionadas.
.Cordones y telas.

_Piezas preconformadas cerámicas sinterizadas a medida.
_Placas aislantes de fibra.
_Placas de silicato cálcico.
_Materiales microporosos.
_Ferrules cerámicos, pasamuros y piezas especiales.
_Anclajes metálicos. (Distintas aleaciones).
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