
En BIOFIRE SOLUCIONES dis-
ponemos de un equipo altamente 
cualificado que forma su departa-
mento técnico, el cual puede 
ofrecer soluciones integrales tanto 
a problemas de eficiencia energé-
tica en revestimientos existentes 
como aportar su „Know how“ para 
nuevas instalaciones y tecnologías 
de futuro.

Disponemos de medios para ase-
gurar un control de calidad a través 
de ensayos y análisis.

Participamos con nuestros clientes 
en el desarrollo y control de todos 
los sistemas de prevención y se-
guridad laboral, definiendo medi-
das a acometer en cada uno de los 
trabajos, así como de su control.

Contamos con amasadoras plane-
tarias, máquinas de cortes especí-
ficas, carretillas elevadoras, anda-
miajes y un taller mecánico con 
demás maquinaria necesaria.

Todas ellas con aquellos 
certificados requeridos.

Suministramos diferentes tipos de materiales, tales como 
ladrillos densos y aislantes, placas y manta cerámica, 

hormigones y morteros. También otros más específicos como 
termopares, piezas preconformadas de hormigón fabricadas 

a medida, anclajes metálicos, piezas de fundición según 
requerimiento e incluso instrumentación industrial.

Biofire Soluciones, S.L.U.
C/ Huelva, 9. Apartado de Correos nº 84 · 46113 Moncada (Valencia)

     Tel. +34 962 732 276          info@bio-fire.es
www.bio-fire.es

Diseño, fabricación y montaje refractario

Diseño, fabricación y montaje refractario
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Biofire Soluciones, S.L.U.
C/ Huelva Nº 9 Valencia (España) Teléfono: 0034 962732276 administracion@bio-fire.es
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David Cuenca de Vega

Bloque quemador
PLANO
 Nº

PLANO:

PROYECTO:

CLIENTE:

ESCALA:

REVISIÓN:

MATERIAL:

OBSERVACIONES:02/10/2020

-

 55 

 520 

 347 

 6,5° 

 290 

 7
78

 

 3
89

 

 580 

 290 

 3
89

 

 3
48

,4
 

 2
82

,4
  4
37

 

 3
71

 

 6,5° 



BIOFIRE SOLUCIONES inicia 
sus actividades en Valencia 
el año 2009 como empresa 
de servicios en el campo de 
la instalación de refractario 
para los distintos sectores 
de la industria tales como el si-
derúrgico, petroquímico, energéti-
co y cementero.

Entre otros, somos una empresa dedicada 
al diseño, fabricación y montaje de todo tipo 
de cámaras de combustión, hornos, secaderos y 
otras instalaciones industriales. Así mismo, su-
ministramos toda clase de productos relaciona-
dos con dichas instalaciones.

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 40 anos de experiencia en el sec-
tor, lo que nos da una visión global tanto técnica 
como práctica. 

Participamos en el diseño y cálculo 
para todo tipo de instalaciones 
teniendo en mente el ahorro 
enérgico de las mismas.

Instalamos una gran variedad de quemado-
res. Desarrollados de inicio a fin por BIOFIRE  
SOLUCIONES. Equipados de sus correspon-
dientes elementos de regulación, que contro-
larán el encendido inicial y el mantenimiento de 
la combustión. Incluyen sus sistemas de alimen-
tación.  
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Fabricamos máquinas y componentes de gran tone-
laje teniendo en cuenta su posterior montaje e instala-
ción. Contamos con los mejores colaboradores para 
los transportes especiales y las más comprometidas 
descargas.

Ofrecemos diferentes acabos 
y diseños en el calorifugado 

de las instalaciones según 
requerimientos de los clientes.

Disponemos de los equipos y medios 
y medidas necesarios para los trabajos 
más complicados, como son por ejem-
plo los de en altura y espacios confi-
nados.

Tenemos un taller mecánico en nue-
stras instalaciones de Moncada, el cual 
está perfectamente equipado para la 
fabricación de los equipos que se re-
quirieran.

En el departamento eléctrico rea-
lizamos diseños a medida de cuadros 
eléctricos para nuestras máquinas. Su 
fabricación y montaje servirá para dotar 
de seguridad a la instalación eléctrica 
al mismo tempo que para la regulación 
y control de esta.

Contamos con mano de obra 
especializada en la supervisión, el 
montaje, las demoliciones y el gunitado y 
vibrocolado de los hormigones.




