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VITA EL BOLETÍN TÉCNICO

Este horno de la panadería simple, económico se alimenta por la pérdida,
automotor, el cárter de cigüeńal oil. El plan ha sufrido el testing extenso. Se diseńa
para ser construido de los materiales localmente disponibles.

Este horno es capaz de mantener un 160 LENGUAJE C de los grados a 190 grados
LENGUAJE C que cuece la temperatura en .946 a 1.4 litros de aceite inútil
dependiendo por hora en el proyecto de la chimenea. Este horno es un resultado
de un proyecto de plan de estudiante por la Universidad de estudiantes de
Maryland bajo la dirección de VITA Clifford L. Sayre. Voluntario El otros miembros
del proyecto son: Léon Chuck, el Richard Freeman, Morris Hoover, Maureen Houle,
Barry Kornett, y Thomas Sieber.

Por favor envíe resultados de prueba, comentarios, sugerencias, y demandas para
la información extensa a:

VITA 1600 Bulevar de Wilson, Colección 500, ARLINGTON, VIRGNIA 22209 EE.UU.
Tel: 703/276-1800 * el Facsímil: 703/243-1865 Internet: pr-info@vita.org
(mailto:pr-info@vita.org)

EL 0-86619-164-X DE ISBN Revised el 1984 dado abril

WASTE EL HORNO ALIMENTADO CON
MAZUT

LA INTRODUCCIÓN

 

El desarrollo de industrias pequeńa en muchos países tiene se estorbado por la
escasez y cost de combustibles de calidad superior. Esto es particularmente verdad
para las panaderías en los pueblos pequeńos que deba confiar en el uso de
combustibles de bajo grado presentemente como la turba + estiércol seco para el
funcionamiento barato. al mismo tiempo, grande se desechan cantidades de aceite
de cárter automotor usado. Waste normalmente se descarga el aceite del vehículo
automóvil en el campo más cercano o river. However, el aceite inútil es un producto
de petróleo refinado que con el manejo especial el potencial considerable tiene
como una alternativa alimente la fuente.

| Nueva vida para recursos de VITA

Waste El Horno Alimentado Con Mazut
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El plan del horno en este boletín hace uso de aceite inútil sin precalentando o
mezclando con otros, más caros combustibles. El cost vaya por construir este
horno es de $25 a $60 (EE.UU., 1980).

<Figura; 1>

 

LAS HERRAMIENTAS

El * Acetileno torch * las tijeras grandes Metales * Drill y bits * el ponche Metal
(3.175cm) * Saw para el wood cortante * la Sierra de

Los Alicates de * * Escriba de

* Hammer * el Destornillador de

LOS MATERIALES

* Drum, acere, 55-galón (1) * Drum, acere, 42-galón (1) * Tin la lata, uno-galón (1)
Metal en plancha de *, medio (26) la medida, sobre .058cm espeso
(aproximadamente 122cm x 122 centímetro) * Steel el ángulo de hierro, 2.54cm
(183cm largo), 122.04cm salieron para El comedero de

* Threaded la vara de acero, el dia de .95cm. (25.4cm largo) La faja de acero de *,
.63cm el x ancho 15.24cm x largo .32cm espeso * Galvanized la cańería, .31cm,
cada extremo enhebró 5.08cm (38cm largo) * Galvanized los reductores, 1.27 a
.63cm (2), o montajes para servir como las nueces para sostener la cańería
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anteriormente galvanizada para estańar enlata el depósito de combustible *
Galvanized el acoplador, .63cm (1) El Pequeńo grifo de vaciado de * (el valve de
desagüe de radiador auto), .63cm (1) El * Madera torno, 2.54 x 1.27 (25.4cm largo)
Estopilla de * u otra tela flojamente tejida (183 centímetro del sq) Caucho de * o
lavanderas de plástico, aplaste, .63cm (2) * Screws, madera, 2.54cm (2) * Screws,
metal, .31cm (8) Las Nueces de *, x de .95cm .15cm (8)

LA CONSTRUCCIÓN

Ande Uno:

Usando el soplete oxiacetilénico, corte la cima del 55-galón el tambor.

Ande Dos:

Vuélvase el tambor al revés y, empezando con cualquier diámetro por el fondo,
escriba el lines localizando así desplegado en Figura 2.

 

Continúe el line del diámetro en el
lado del tambor localizar el
ventilación y agujeros del desagüe,
así desplegado en Figura 3.

 

Ande Tres:
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Ponga el 42-galón el tambor encima del al revés el 55-galón el tambor para que el
borde del 42-galón el lines del tambor a con el localizar el scribed del lines en Paso
Dos (así desplegado en Figura 2).

Escriba un line alrededor de la circunferencia del 42-galón el tambor.

Quite el 42-galón el tambor y ponga al lado.

Ande Cuatro:

Usando una sierra o un soplete oxiacetilénico, corte un agujero en el El 55-galón el
tambor en el scribed del line en Paso Tres.

Haga el corte como aseado y exacto tan posible como el corte del pedazo fuera se
usará como la puerta del horno.

Ande Cinco:

Usando el 3.175cm ponche o la antorcha, corte un agujero del desagüe como
cerca del fondo del 55-galón el tambor como posible. Centre este agujero en el
scribed del line localizando en el lado de el tambor, así desplegado en Figura 3.

Ande Seis:

Usando el ponche o la antorcha, corte seis o siete espaciados uniformemente las
claraboyas a lo largo del line localizando lateral así desplegado en Figure 3.

Ande Siete:

La Figura 4 usando como un localizar sugerir la guía, recortada la hoja,

los pedazos metales para los apoyos del comedero delanteros y traseros así
desplegado en Figure 5.

 

La Figura 4 todavía usando como una guía, recorte los pedazos de metal en
plancha para las tapas superiores y más bajo así desplegado en Figura 6.
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Ande Ocho:
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Suelde los armazones de apoyo a los lados del comedero delantero el apoyo (vea
Figura 5).

Ande Nueve:

Localice el apoyo del comedero delantero dentro del 55-galón el tambor para que
que el " V " cortó en el apoyo está en el mismo line como el el centro del desagüe y
claraboyas.

Suelde esta asamblea al tambor aproximadamente 7.62cm detrás del desagüe el
agujero.

Ande Diez:

Apoye el 42-galón el tambor en una superficie nivelada para que cuando el 55-
galón que el tambor se pone encima de él, el borde de la cima del 42-galón,
tamborilee sólo lines a con el agujero cortado en el fondo del 55-galón el tambor
así desplegado en Figura 7.

 

Ande Once:

Cuidadosamente suelde el borde de la cima del 42-galón el tambor al fondo del 55-
galón el tambor así desplegado en Figura 8.

Ande Doce:

 

Corte una 30.48cm longitud de ángulo de hierro del 183cm pedazo.
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Ande Trece:

Vuélvase los tambores encima de (el 55-galón el lado de cima de tambor arriba) y
suelda el el ángulo de hierro cortó en Paso Doce al fondo del 42-galón el tambor y
los lados del 55-galón tamborilean así desplegado en Figura 9--esto

las formas el apoyo trasero para el
42-galón el tambor.

 

Ande Catorce:

Ponga el tambor con las claraboyas que enfrentan abajo. El Usando + el sable vio o
la antorcha, corte un 10.16cm agujero del diámetro para la chimenea en el trasero
de la cima del 55-galón el tambor, localizó aproximadamente así desplegado en
Figura 10.
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Ande Quince:

Recorte un 10.16cm x 34.29cm pedazo de metal en plancha (#4 en Figura 4) y lo
forma en un 10.16cm tubo del diámetro. Place este pedazo

en el agujero cortado en Paso 14 y
suelda alrededor de la circunferencia
así desplegado en Figura 10.

 

Ande Dieciséis:
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Recorte los pedazos de la chimenea restantes (#1 y #2, así desplegado en Figure 4) .
Form estos pedazos en 10.16cm el diámetro entuba con un el afilamiento ligero
para que los extremos pueden encajarse para formar juntos el la chimenea.

Ande Diecisiete:

Suelde las costuras de los pedazos de la chimenea formadas en Paso Dieciséis.

Ande Dieciocho:

Corte la vara fileteada en dos 12.70cm longitudes.

Ande Diecinueve:

Recorte un 30.48cm x 2.54cm sección de metal en plancha y taladre dos 1.12cm
agujeros en él así desplegado en Figura 11.

Ande Veinte:

Suelde este pedazo dentro del 55-galón el tambor aproximadamente 5.08cm de la
cima (refiérase para Figurar 9). Assemble el comedero trasero el apoyo así
desplegado en Figura 11 anteriormente.

Ande Veintiuno:

Corte la cima fuera del uno-galón la lata de estańo. Drill un agujero de .95cm en el
fondo de la lata para que cuando la tubería de alimentación se lo inserta esté claro
de tapa superior.

Ande Veintidós:

Congregue que los componentes del goteo alimentaban el system así desplegado
en Figure 9 y Figure 12.

 

Ande Veintitrés:
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Corte dos 15.24cm longitudes de ángulo de hierro y forme el depósito el apoyo así
desplegado en Figura 13. La La mitad de de parte del fondo de cada uno

el pedazo necesita ser cortado antes
de doblar. Weld los apoyos a el 55-
galón el tambor como indicado en
Figura 13.

 

Ande Veinticuatro:

Recorte un 30.48cm x 2.54cm pedazo de metal en plancha (#9 en Figura 4) y forma
la puerta handle. Cut dos pedazos de torno de madera a encaje dentro y fuera de
del asa formada así desplegado en la Figura 13. Soldadura la asamblea del asa
completada a la puerta.

<Figura; 14>

 

Ande Veinticinco:

El cierre de combustible tres 5.0 8cm longitudes de correa de .63cm y forma así
desplegado en Figura 15.

 

Ande Veintiséis:
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Suelde los pedazos de la correa formados al 55-galón tamborilee así desplegado en
Figure 16.

 

Ande Veintisiete:

Usando metal en plancha de .31cm atornilla, afiance la cubierta al trasero del horno
agachándose las etiquetas de la montura y taladrando cuatro agujeros a través de
las etiquetas y el lado del tambor.

Figure 17 muestras una vista del horno completado.
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LOS PROCEDIMIENTOS QUE OPERA

La belleza de este horno del aceite inútil particular queda en su simple el plan y
facilidad de funcionamiento. Following simplemente unos obligatorio los
procedimientos que opera permitirán usar el horno a su las capacidades cocción
más llenas.

Asegurar el funcionamiento seguro, antes de poner en marcha el horno es,
importante eso:

* que El horno está en una área semi-adjunta con el ventilación adecuado para la
combustión.

* No que los materiales combustibles están dentro de ocho metros del horno.

* La chimenea y cámara de combustión entre los dos tambores son libre de las
obstrucciones, aumento del carbono, y el aceite restante Los goteos de del
funcionamiento anterior.

* que El system del goteo-alimento está libre de las obstrucciones para el ajuste fácil
del rate del flujo de combustible.

* Un recipiente de colección de aceite se pone para coger todos cuidadosamente
engrasan la inundación del horno.

Una vez se reúnen las precauciones todo lo anterior, empiece preparando a
empiece el oven. First, asegúrese que el goteo alimentaba que el valve es
completamente cerrado y que el depósito está lleno de aceite.

Luego, abra el goteo alimentaba el valve, sólo ligeramente, para permitir una gota
de aceite para formar en la boquilla. Esto imprimará el system para el
funcionamiento inmediato en el momento de disparar.


