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CUESTIONARIO PARA HORNO E INCINERADOR DE RESIDUOS 

 
Le agradecemos su respuesta a este cuestionario, pa ra asegurar proveerle información 
sobre el equipo más adecuado para sus necesidades. Por favor sírvanse proporcionar 
estimaciones si la información solicitada no está d isponible.      ¤ Indica un campo obligatorio. 
 
                             ¤ Nombre: 

                                    Titulo: 

  ¤ Empresa /  Organización : 

          ¤ Dirección : 

                          ¤ Ciudad: 

                          ¤ Estado: 

                  ¤ Código Postal : 

                              ¤ País: 

       ¤ Número de Teléfono : 

              Número de Fax : 

                            ¤ Email: 

               Tipo de Empresa : 

 

Indique método de disposición: ______________________________________________. 

Modelo y Fabricante: ______________________________________________________________________________.  

Costo actual de disposición:  $_____ por tonelada    o    $_____ al año (considerar combustible, 
electricidad, agua, costos por manejo, mano de obra, etc.). 

Indíquenos sus requerimientos en las siguientes preguntas:  

¿ Qué desea lograr con un nuevo sistema de Firelake?   Marque todo lo que aplique: 

Capacidad para procesar más volumen que lo que permite la metodología actual ______, Cumplir 
con las regulaciones existentes o nuevas ________, Mejorar los métodos actuales ______, Ser 
más eficiente en la disposición de _______, Reemplazar el sistema existente ______, Otros (liste) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Combustible a utilizar: _____ Diesel, _____ Gas Propano, _____ Gas natural, _____ Otros 
(Indique) __________ 

Servicio eléctrico deseado: _____ Voltios _____ Amperios_____ Hz _____ Fase  
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Si usted tiene o va a obtener un permiso para operar, cual es la Agencia que regula la Calidad del 
Aire: 
______________________________________________________________________________ 

Nombre de contacto: _______________________ Teléfono: ______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

Requisitos de la calidad del aire en las emisiones: 
_______________________________________________________________________________ 

 

¿ Que va a procesar?: 

Type 0 : Una mezcla de papel, cajas de cartón, basura del piso.   La mezcla contiene < 10 por ciento por peso de 
bolsas de plástico, papel con pintura, papel laminado, cartón corrugado tratado, trapos grasosos y retazos de plástico o 
caucho. Libras por día _____ 
 
 
Type 1 : Una mezcla de papel, cajas de cartón, trozos de madera, follaje y barreduras de piso. La mezcla 
contiene hasta un 20% en peso de los residuos del tipo de restaurante, pero contiene poco o ningún papel Tratado, 
plástico o residuos de caucho. Libras por día _____ 
 
 
Type 2 : Una mezcla mas o menos uniforme de basura por peso común al apartamento y de uso residencial. Libras 
por día _____ 
 
 
Type 3 : Desecho tal como animales y residuos vegetales de restaurantes, Hoteles, hospitales, mercados e 
instalaciones similares. Este tipo de residuos contiene hasta 70 % de humedad y hasta 5 por ciento de sólidos 
incombustibles.  Libras por día _____ 
 
 
Type 4 : Restos humanos y de animales, tales como órganos, cadáveres y desechos orgánicos sólidos de 
hospitales, laboratorios, mataderos, animales libras y fuentes similares.   Libras por día _____ 
 
 
Type 5 : Desechos gaseosos, líquidos o semilíquido, tales como alquitrán, pintura, fangos y vapores.     
Libras por día _____ 
 
 
Type 6 : Subproducto sólido y residuos infecciosos, tales como caucho, plástico, madera, etc., de las operaciones 
industriales y hospitales.  Libras por día _____ 
 
 
Otros (describa)      Libras por _____, __________________________________________________ 
 
¿Cómo te enteraste NWIE, Inc.?  ______________________________________________________ 
 
Notas: Proporcione un dibujo de la instalación con dimensiones de área y de cualquier restricción 
existente. Si está disponible, por favor indique los requisitos de seguridad existentes. Puede enviar 
estos artículos por correo electrónico sales@incineratorguys.com o fax (253) 872-6059. 
 
Comentarios: ____________________________________________________________________ 


