
Soluciones de avanzada
Para residuos peligrosos



Gestione de forma segura los residuos 
clínicos con un incinerador médico Addfield.
Desde 1982, Addfield es líder en el diseño y fabricación de los 
incineradores más fiables y seguros para la destrucción de residuos. 

Bienvenido a la gama de incineradores 
médicos de Addfield. Estamos muy 
orgullosos del impacto positivo 
que estas máquinas han logrado 
en todo el mundo, transformando 
por completo la forma como 
comúnmente se eliminan los 
residuos clínicos peligrosos, 

proporcionando beneficios que 
realmente cambian la vida en las 
comunidades en donde han sido 
instaladas, suministrando una 
fuente fiable para la eliminación de 
los residuos en los años venideros.  
Estoy seguro que usted se preguntará 
por qué hace que Addfield es el 
proveedor elegido por muchas 
organizaciones prestigiosas. Espero 
que en las próximas páginas pueda 
encontrar las respuestas a muchas 
de ellas.

Durante más de 35 años hemos 
estado desarrollando y fabricando 
constantemente lo que creemos que 
son las soluciones más avanzadas, 
fiables y eficientes disponibles para 
la gestión de residuos médicos. 
Estamos seguros que usted podrá 
ver cómo, además de proporcionar 
una fuente segura para la eliminación 
de los residuos, también puede 
lograr reducciones visibles en los 
costos de operación y proporcionar 
una instalación más segura para los 
operadores.

En el 2020 vimos de primera mano 
la necesidad de ver los residuos 
médicos de forma diferente. A 
medida que el control de Covid 19 se 
hacía más estricto en todo el mundo, 
dimos prioridad a la producción 
de incineradores médicos. Los 
cierres y las restricciones mundiales 
reforzaron la importancia de 
gestionar los residuos donde se 
producían y nos adaptamos para dar 
soporte a las instalaciones remotas 
con nuestro programa de formación 
en línea que permite instalar 
correctamente las máquinas en 
cualquier lugar, independientemente 
de las restricciones impuestas viaje. 

Nuestra lista de clientes incluye 
muchas de las más reconocidas 
y prestigiosas agencias de ayuda 

internacional del mundo, gobiernos, 
sectores de la salud. Cuando 
nuestros clientes eligen invertir en un 
incinerador Addfield es una decisión 
y una solución al problema de la 
gestión de los residuos por muchos 
años a futuro. Nuestras máquinas 
están construidas para trabajos 
duros, exigente.  El tiempo de vida 
promedio esperado para cualquiera 
de las máquinas de Addfield es de 
más de 20 años.  Nuestras máquinas 
son construidas con materiales de 
primera y excelente calidad y por un 
equipo de profesionales altamente 
experimentados.  Nuestro grupo 
de profesionales estará siempre 
aquí para usted apoyándole y 
entregándole su mejor servicio y 
asesoría, durante el tiempo de vida 
de cada máquina. 

Lo que realmente hace que una 
máquina de Addfield se distinga de 
las demás es nuestro revestimiento 
refractario: un diseño compuesto por 
tres capas que sirven como aislante y 
compacto, por un lado, que asegura 
que el calor se use en el proceso y 
que lo retenga de forma efectiva en 
el interior de la cámara.

 Este enfoque proporciona una 
increíble eficiencia térmica que 
beneficia la operación ahorrando 
hasta un 40% a diferencia de 
nuestros competidores que cuentan 
con un revestimiento fabricado en 

hormigón. 

Me enorgullece decir que, sea cual sea 
su necesidad e independientemente 
de dónde se encuentre, tenemos la 
máquina que realmente le ayudará. 
Con el apoyo de nuestra red mundial 
de ingenieros y distribuidores, 
hemos instalado máquinas en más 
de 110 países y estamos dando la 
bienvenida a nuevos territorios todo 
el tiempo. 

Esperamos oír de usted muy pronto.

 
Steve Lloyd

DIRECTOR GENERAL
Addfield Environmental Systems

Addfield Contenedor MP200 Incinerador



Fácil de instalar y con una vida útil de más de 20 
años. Los incineradores médicos Addfield han sido 
desarrollados para ofrecer una eliminación de alta 
calidad de todos los residuos médicos y clínicos mixtos.

Incorporan cámaras primarias y secundarias 
optimizadas, que alcanzan temperaturas superiores a 
los 1100°C para garantizar una incineración sin olores 
ni humos, ambientalmente sostenible, reduciendo el 
volumen de los residuos en un 97%, al tiempo que se 
esteriliza de forma segura el vidrio y los metales para 
su reciclaje.

Ofrecemos un servicio postventa fidedigno para 
cada máquina, a través de nuestra red mundial de 
ingenieros, junto con cursos de formación en línea para 
garantizar que nuestros socios puedan beneficiarse de 
la eliminación limpia de residuos durante muchos años 
en el futuro.

La opción ideal para hospitales, clínicas de salud y 
centros de vacunación de todo el mundo.

Proveedor autorizado de organismos internacionales 
de ayuda como la OMS, UNICEF y MSF.

Acabado resistente:

Utilizando un 
avanzado sistema 
de pintura de dos 
paquetes tratada 

y horneada. 
Protegiendo el 

incinerador contra 
las inclemencias 

del tiempo durante 
muchos años.

Hermética  cámara  
para la limpieza de 

gases:

         Elimina todos 
los humos y olores 

calentando los gases 
a más de 1100°C 

para una operación 
amigable con el medio 

ambiente.

Controles intuitivos: 

De fácil operación, 
digital y automático 

que Incluye el 
registro de datos 

para el monitoreo y 
supervisión.

Construcción en acero 
grueso:

El uso exclusivo de 
acero dulce británico 
de alta calidad y 10 mm 
de grosor hace que los 
incineradores Addfield 
sean los más resistentes 
en el mercado.

Refractario multicapas:

Con base de ladrillo de 
triple capa y 180 mm de 
grosor, evita la pérdida 
de calor, reduce los 
costes de combustible 
para una fácil y cómoda  
operación.

Carga optimizada:

Carga ergonómica para 
aumentar el rendimiento 
de los residuos y la 
máxima eficiencia. 
Disponible con opciones 
manuales y automáticas.

Incinerador Addfield MP200

¿Qué hace que una incineradora 
de Addfield sea tan fiable?

Apto para todo tipo de residuos

Residuos 
clínicos

Residuos 
tratados 

Residuos 
citotóxicos y 
citostáticos

Residuos 
anatómicos 

Residuos 
medicinales

Residuos domésticos (municipales)

Ofensivos /
Higiene 

Residuos

La solución moderna para 
hospitales y clínicas.



Elegir la incineradora adecuada
Reconocidos mundialmente por nuestra experiencia y calidad, 
trabajamos codo a codo con organismos internacionales 
de ayuda y organizaciones gubernamentales, aportando 
soluciones que realmente transforman las comunidades. 
Entregamos incineradores especialmente diseñados para 
cumplir los exigentes requisitos de todos los residuos 
clínicos que deben eliminarse. Todas nuestras máquinas 

médicas son adecuadas para residuos peligrosos. Las 
gamas MP y C son nuestras máquinas más populares para 
elegir. Ambas están construidas con el mismo acero grueso 
de primera calidad y refractarios de varias capas, aunque 
hay algunas diferencias clave. Siga leyendo para descubrir 
qué tipo de incinerador médico es su mejor opción.

Carga Automática
Fácil de cargar manualmente, pero 
con la opción de incorporar sistemas 
de carga automática. Desarrollado 
para agilizar el proceso y mejorar la 
eficiencia. Hay opciones disponibles que 
incluyen cargadores de pistón, volquetes 
de contenedores y tolvas superiores. 
Generalmente se encuentran en las 
máquinas más grandes, lo que facilita 
la carga de contenedores de residuos 
médicos de hasta 1.100 litros de 
capacidad.

Contenedor
Instalaciones autónomas que pueden 
acomodarse y ponerse en marcha 
rápidamente en la mayoría de los 
entornos. La estructura proporciona 
alojamiento y protección para la vida 
operativa de la máquina, además de 
un entorno de trabajo limpio y seguro 
para el operario y la comunidad. Una 
instalación muy rentable y eficiente para 
la eliminación de residuos médicos en 
los países en desarrollo.

Sensores Avanzados
El sistema de control avanzado, que 
optimiza el incinerador a lo largo del 
proceso de combustión, ofrece ventajas 
adicionales de rendimiento.
La combinación de sensores de oxígeno 
y de emisiones en toda la gama permite 
a Addfield garantizar la consecución 
y el mantenimiento de los objetivos 
medioambientales.

Opciones de 
microincineradores 

Gama de incineradores altamente 
compactos diseñados para proporcionar 
una eliminación fiable de residuos 
médicos en pequeñas cantidades con 
resultados consistentes. 
Pregúntenos por el Labmaster, el 
AES100, el AES200 y el Barrel Burner 
Pro, que forman parte de nuestro 
compromiso de garantizar que, sean 
cuales sean los requisitos, tenemos la 
solución para ayudar.

MP100 - MP500 
El MP (Médico/Patológico) está disponible en cinco tamaños, 
procesa entre 50 y 600 kg de residuos médicos al día. 

La cámara primaria “Hot Hearth” proporciona calefacción por 
suelo radiante, lo que resulta beneficioso para los residuos pa-
tológicos de mayor humedad. 

Aumenta la eficiencia al permitir un calentamiento de 360°, 
acelerando el proceso al eliminar los puntos fríos.

La solución ideal para los tipos de categoría 2, 3 y 4 y los de 
menos de <3000Kcal que suelen instalarse en pequeños hos-
pitales, centros de vacunación o clínicas de salud.

C100 - C200
La gama C (clínica) está disponible en dos tamaños de cámara 
que alcanzan índices de combustión de 100 kg/h y 200 kg/h.

Un enfoque de mayor capacidad con una gran cámara primaria 
que permite la eliminación de residuos de baja densidad y alta 
energía. 3/4 quemadores situados en la cámara primaria que 
dirigen el calor hacia el corazón de los residuos.

Cámara primaria redondeada con inyección de aire/cortinas 
para la circulación activa 
de aire para la circulación activa de la energía, eliminando los 
puntos fríos dentro de la cámara. 

Diseñado para poder gestionar residuos médicos mixtos que 
contienen cantidades mucho más elevadas de plásticos.

Contactenos    

Tel +44(0)1543 571280 
Email: sales@addfield.com  
or visit www.addfield.com

Energía Ininterrumpida 
A menudo instalados en lugares muy 
remotos, todos nuestros incineradores 
tienen la opción de ser abastecidos 
con fuentes de energía de reserva, 
incluyendo generadores de electricidad 
alimentados por diésel, suministros 
de energía ininterrumpida y opciones 
de energía solar. Esto garantiza que 
las máquinas puedan funcionar con 
seguridad y sin riesgos en regiones con 
energía intermitente.

Especificación Estándar MP100 MP200 MP300 MP400 MP500 C100 C200

Capacidad por día (kg) 10 - 150 150 - 300 300 - 450 450 - 650 650 - 750 600 - 1600 1600 - 3200

Dimensiones externas L x A x A  
(m)

2.43 x 1.15 x 
1.95/3.82

2.83 x 1.15 x 
1.95/3.82

3.23 x 1.15 x 
1.95/3.82 

3.63 x 1.15 x 
1.95/3.82

4.03 x 1.15 x 
1.95/3.82

3.73 x 2.05 x 
3.60/5.40

3.75 x 4.95 x 
3.80/7.40

Cámara interna L x A x H (m) 0.80 x 0.67 
0.70

1.20 x 0.67 x 
0.70

1.60 x 0.67 x 
0.70

2.00 x 0.67 x 
0.70

2.40 x 0.67 x 
0.70

3035 x 1170 
Ø

3035 x 1353 
Ø

Volumen de la cámara interna (m3) 0.38 0.57 0.76 0.95 1.13 3 4.35

Opciones de carga Manual Frontal Frente Manual y 
Opciones Automáticas

Opciones Frontal Manual y 
Automática 

Tipo de refractario 180mm Ladrillo de Alta Calidad 156mm Ladrillo de Alta 
Calidad

Velocidad de combustión (por hora) ≤50kg ≤100kg ≤200kg

Peso (Toneladas aprox.) 2.8 3.2 3.6 4 5 8.6 12



Limpieza avanzada de gases Venturi.
El sistema “Venturi” de Addfield es un depurador de gases de combustión altamente desarrollado, 
diseñado en acero inoxidable, construido para proporcionar una limpieza adicional de los gases de 
escape, eliminando y neutralizando las partículas dañinas antes de ser expulsadas al aire. 

La normativa relativa a los residuos 
médicos varía según la región. En 
la mayoría de los casos, nuestro 
proceso de incineración primaria y 
secundaria es más que suficiente 
para proteger el medio ambiente 
y limpiar los gases antes de 
devolverlos al entorno. Sin embargo, 
en situaciones en las que los residuos 
pueden contener mayores trazas 
de plásticos y otros materiales más 
complejos, puede ser necesaria una 
tecnología adicional.

Como líderes en el sector, hemos 

establecido una selección de 
limpiadores de gases de combustión 
para proveer los resultados que 
pueda necesitar. La más popular 
de estas soluciones es el sistema 
de depuración húmeda “Venturi”, 
que puede encontrar instalado en 
muchos países junto a nuestras 
máquinas. 

Este sistema, que limpia a un nivel 
microscópico, puede adaptarse a 
todos los tamaños de incineradores 
médicos y es habitual encontrarlo 
en los modelos MP400/500 y 

C100/200. Elimina de forma 
confiable las partículas y neutraliza 
los subproductos del aire creados 
por el proceso de combustión. 

El proceso desvía los gases 
de combustión en tres etapas 
principales. Comenzando en el 
“apagador”, donde los líquidos 
y los gases se fusionan y las 
temperaturas descienden. Se dirige 
a una sección Venturi, que aumenta 
la velocidad. A continuación, entra 
en la “Garganta” y es forzada a pasar 
a muy alta velocidad, cizallando el 
agua y descomponiéndola en miles 
de pequeñas partículas. Finalmente, 
entra en la “Cámara Divergente”, 
donde las diminutas partículas de 
agua despojan a los contaminantes 
gaseosos y de partículas, 
transportándolos a los tanques de 
sedimentación. El resto de los gases 
de escape limpios pueden pasar por 
la chimenea y volver a salir al medio 
ambiente de forma segura. 

Además del sistema Venturi 
completo, también tenemos una 
selección de depuradores húmedos 
estándar que se adaptan a todas las 
máquinas que tenemos disponibles.

Los incineradores médicos son una herramienta 
esencial para combatir las enfermedades en todo 
el mundo. Instalados en hospitales, centros de 
salud y clínicas, transforman la forma de eliminar 
estos residuos y el impacto medioambiental en 
las comunidades.  

Pueden funcionar sin depender de una 
infraestructura complicada. Lo suficientemente 
compactos como para ser instalados en 
cualquier lugar. Se entregan en una variedad 
de configuraciones flexibles, incluyendo 
contenedores, capaces de funcionar de forma 
totalmente independiente.  

Funcionan con su propia fuente de combustible y 
generadores, lo que significa que, por muy remoto 
que sea un lugar, es posible su eliminación segura. 

Desarrollados para ser rápidos de instalar, fáciles 
de manejar y de funcionamiento ecológico.

La solución medioambiental a los residuos infecciosos

Addfield MP400 con Venturi

Addfield C200 con Venturi



Estudio de caso:
MP100 - Mauritania
15 incineradores de residuos médicos MP100 
originalmente para ayudar a combatir el sarampión 
fueron elegidos por UNICEF para los hospitales de toda 
Mauritania. Una vez entregados y listos para su puesta 
en marcha, un nuevo virus se apoderó de las noticias 
y el Covid 19 se convirtió en una pandemia mundial. 

Un momento perfecto para los hospitales, que se 
estaban preparando para el dramático aumento de 
residuos contagiosos que se dirigirían hacia ellos. 
Pudimos actuar antes del primer cierre mundial, 
recurriendo a nuestros ingenieros ubicados en toda 
África y enviando a uno de nuestros representantes 
principales para gestionar el proyecto. Viajó con una 
maleta llena de piezas de repuesto adicionales para 
asegurarse de que cada máquina estaba totalmente 
preparada para poder funcionar durante el desarrollo 
de la crisis. 

Antes de estas instalaciones, los residuos médicos de 

estos lugares solían arrojarse al terreno común o 
quemarse en hogueras y fosas. Una forma probada de 
propagar enfermedades en lugar de prevenirlas. 

Ahora que estas máquinas están instaladas, se ha 
formado a los ingenieros locales en su mantenimiento 
y se ha dispuesto de un stock de piezas. Sabemos que 
la eliminación de residuos médicos será mucho más 
segura en Mauritania durante muchos años.

Trabajamos con agencias de ayuda internacional y 
organismos gubernamentales para desarrollar las 
soluciones más fiables para todas las necesidades de 
residuos clínicos. Comprendemos las complicaciones 
de las instalaciones en lugares remotos y aislados. 
Por lo tanto, nos aseguramos de que todas las 
máquinas puedan ser revisadas y mantenidas 
fácilmente. Además, suministramos una gama 
completa de repuestos para mantener las máquinas 
en funcionamiento.

Proporcionamos formación completa a los ingenieros 
locales, así como acceso de por vida a nuestra red 
internacional de socios. Nuestros ingenieros son 
algunos de los más experimentados del sector y 
ayudan a nuestros clientes a mantener sus máquinas 
operativas desde cualquier parte del mundo.

Todas nuestras máquinas se diseñan y fabrican desde 
nuestra sede en el corazón de Inglaterra.

Además de nuestra gama tradicional, también podemos 
ofrecer soluciones únicas a medida para satisfacer todas las 
necesidades posibles.

Gente muy 
profesional - 
Pudimos ver 
el proceso de 
fabricación y 
los productos 
terminados, 
que eran 
de primera 
calidad y 
estaban 
por encima de 
las expectativas. El equipo es 
muy acogedor y conocedor nos 
ayudan con todos nuestros 
proyectos al máximo. ¡los 
recomendamos!

Desde el inicio de la compra del 
incinerador, Addfield ha cumplido 
con todas nuestras necesidades 
y expectativas en cuanto a la 
calidad tanto 
del servicio 
al cliente 
como de la 
máquina.  
Siempre están 
dispuestos a 
ayudarnos.

Testimonios
Todos encontramos que el personal 
de Addfield es muy amable y son 
muy honestos, no evitan responder 
a ninguna pregunta, incluso a las 
que no les gustan. El ambiente de 

trabajo es 
muy bueno la 
interacción es 
muy buena e 
informativa.

Incinerador Addfield instalado en Contendor  
C100 con características adicionales.

Addfield MP100 Incinerador

Jorge Rivera Kevin Boutros

Expertos en la incineración

Muhammad
Junaid
Rashid



Addfield Environmental Systems Ltd 
Unit 9 - Zone 4
Burntwood Business Park 
Burntwood
Staffordshire
WS7 3XD
 
+44 (0)1543 571280
sales@addfield.com

Líderes internacionales en 
soluciones de incineración

www.addfield.com
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