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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y dispositivo para la aplicación de
líquidos en una circulación de substancia sólida de un
aparato de lecho de inyección.

La invención se refiere a un procedimiento para la
aplicación de líquidos en una circulación de substan-
cia sólida de un aparato de lecho de inyección con las
características mencionadas en el preámbulo de la rei-
vindicación 1 de la patente y a un dispositivo corres-
pondiente con las características mencionadas en el
preámbulo de la reivindicación 11 de la patente.

Se conoce a partir del documento DE 31 17 892
A1 un aparato de lecho de inyección para la fabrica-
ción de granulados, en el que un líquido es introdu-
cido en la circulación de substancia sólida del granu-
lador de lecho de inyección. El aparato de lecho de
inyección presenta una sección transversal redonda,
cuya parte inferior está configurada de manera que se
estrecha cónicamente. En la parte cónica central del
granulador de lecho de inyección desemboca un ca-
nal de gas, en el que está dispuesta una tobera para
la inyección del líquido. A través del canal de gas se
alimenta un gas correspondiente para el mantenimien-
to de la capa de inyección. El gas alimentado de for-
ma centralizada rompe el líquido introducido a través
de la tobera y arrastra una parte del material que se
encuentra en el granulador de lecho de inyección, en
el que se forma un canal de inyección, en el que se
humedecen las partículas de material con el líquido.
Sobre el fondo de forma cónica se alimenta el ma-
terial pulverizado de nuevo al canal de inyección, de
manera que se produce una circulación de partículas.
Después de alcanzar un tamaño correspondiente del
granulado, se descarga éste desde el granulador de le-
cho de inyección.

En este tipo de granulador de lecho de inyección
es un inconveniente que la alimentación del gas para
la generación de la capa de inyección y el líquido a
introducir se conducen en un lugar común en la parte
inferior del granulador de capa de inyección. Es di-
fícil o bien no se puede realizar una humidificación
uniforme de todas las partículas de material a tratar
con líquido. Algunas partículas de material son pul-
verizadas demasiado y otras son pulverizadas con lí-
quido escaso, de manera que no se consigue un pro-
ducto final con el mismo tamaño del grano y la mis-
ma estructura del material. Además, estas instalacio-
nes solamente son adecuadas para la granulación de
caudales reducidos de material. En el caso de cauda-
les mayores se plantean problemas con respecto a la
generación y al mantenimiento de la capa de inyec-
ción.

Se conoce a través de la publicación DE 100 04
939 C1 un aparato de lecho de inyección para la flui-
dización y el tratamiento térmico de materiales de for-
mas en gran medida discrecionales y que están consti-
tuidos diferentes en las dimensiones de sus partículas
así como en las masas de las partículas. El aparato
de lecho de radiación para una realización del pro-
ceso por turnos o continua está constituido por una
cámara de alimentación de aire, dispuesta en la zona
inferior del aparato de lecho de inyección, en la que
se alimenta el medio de fluidización, como por ejem-
plo aire. El medio de fluidización es alimentado por
medio de una instalación de penetración del flujo de
gas controlable, dispuesta entre la cámara de alimen-
tación de aire y la zona de fluidización, hacia la zona

de fluidización del aparato de lecho de inyección. La
zona de fluidización se forma a través de la instala-
ción de penetración del flujo de gas dispuesta en la
zona inferior así como a través de una pared de ad-
misión de inyección, una pared de retorno de la cir-
culación de la inyección que está colocada opuesta a
la pared de admisión de inyección, así como por las
paredes laterales. La pared de admisión de inyección
y la pared de retorno de la circulación de inyección
están inclinadas con respecto a la vertical, de mane-
ra que forman un cono. De esta manera se forma por
encima de la pared de admisión de inyección y de la
pared de retorno de la circulación de inyección una
sección transversal ampliada del aparato de lecho de
inyección, que sirve como zona de expansión para el
medio de fluidización y que está provista con una des-
carga para el aire de salida. El aparato de lecho de
inyección puede estar configurado en un lado o en
dos lados, es decir, con un cono doble. A través de
la disposición de la pared de admisión de inyección
y de la pared de retorno de la circulación de inyec-
ción así como a través de la alimentación del medio de
fluidización a través de la instalación de penetración
del flujo de gas se forma en la zona de fluidización
una especie de rotación de la substancia sólida, en la
que se lleva a cabo un tratamiento correspondiente del
material.

No está prevista una aplicación de líquidos en la
circulación de substancia sólida con este tipo de apa-
ratos de inyección.

El cometido de la invención es crear un aparato
y un dispositivo correspondiente para un aparato de
lecho de inyección, con los que se puede aplicar un
líquido de una manera selectiva y regulable sobre el
material en el lecho de inyección para la fabricación
de granulados recubiertos, para la humidificación de
partículas de material y para la granulación y aglome-
ración de diferentes materiales para los más diferen-
tes sectores de la industria, de manera que se obtie-
ne un producto final aproximadamente con el mismo
tamaño del grano y con las mismas propiedades del
materia, también en el caso de caudales grandes de
material.

Este cometido se soluciona de acuerdo con la in-
vención para un procedimiento a través de los rasgos
característicos de la reivindicación 1 de la patente y
para el dispositivo a través de los rasgos característi-
cos de la reivindicación 11 de la patente.

A través de la configuración de al menos una cir-
culación de substancia sólida de forma circular, que
se encuentra en la dirección axial de la cámara de re-
acción del aparato de lecho de inyección, en la que
el aire de admisión, necesario para la configuración
de la circulación de substancia sólida, es alimentado
a través de un intersticio que se encuentra en la zona
inferior y en la dirección axial de la cámara de reac-
ción y el líquido es introducido por medio de una o
varias toberas de una y/o de varias substancias en uno
o varios lugares en la circulación de substancia sóli-
da, se pueden ajustar las condiciones de la circulación
en la zona de inyección, de manera que se puede apli-
car el líquido de una manera selectiva y regulable en
la circulación de substancia sólida. El producto final
obtenido en este caso se caracteriza por un tamaño
casi igual del grano con las mismas propiedades del
material. A través de la pulverización de líquidos pu-
ros, soluciones, coladas o similares a través de una
o varias toberas de una y/o de varias substancias en
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la circulación de substancia sólida se pueden fabricar
diferentes productos finales.

Otra ventaja de la solución de acuerdo con la in-
vención consiste en que con el procedimiento y con el
dispositivo propuestos se puede someter el material a
tratar a tecnologías de diferentes tipos, como granula-
ción, aglomeración, humidificación y recubrimiento.

Otras configuraciones ventajosas se describen en
las reivindicaciones dependientes, que se explican en
la descripción junto con su actuación.

A continuación se explica en detalle la invención
con la ayuda de un ejemplo de realización. En los di-
bujos correspondientes:

La figura 1 muestra un aparato de lecho de inyec-
ción de acuerdo con la invención en la sección.

La figura 2 muestra una variante del aparato de
lecho de inyección de acuerdo con la invención en re-
presentación en perspectiva.

La figura 3 muestra otra variante del aparato de
lecho de inyección de acuerdo con la invención en la
sección, y

La figura 4 muestra otras cámaras de reacción
dispuestas adyacentes del aparato de lecho de inyec-
ción de acuerdo con la invención en representación en
perspectiva.

En la figura 1 se representa un aparato de lecho
de inyección, cuya sección transversal del aparato 9
presenta una sección transversal rectangular. En la fi-
gura 2 se representa en perspectiva un fragmento del
aparato de lecho de inyección mostrado en la figura
1. La estructura básica del aparato de lecho de inyec-
ción está constituida por una cámara de alimentación
de aire 8, una zona de expansión 14 que se ensancha
en la sección transversal dispuesta encima y una ins-
talación de eliminación del polvo 19. En la carcasa
4 del aparato de inyección, en la parte inferior de la
cámara de alimentación de aire 8 está dispuesta una
alimentación para la alimentación de aire 10, mien-
tras que en la zona superior del aparato de lecho de
inyección está dispuesta una salida para la extracción
del aire 11. La instalación de eliminación del polvo 19
está provista con un filtro de purificación 18 conocido
en sí, que conduce el polvo separado a la cámara de
reacción 26 del aparato de lecho de inyección.

En la zona de la cámara de alimentación de aire
8, en la carcasa 4 del aparato de lecho de inyección,
vistas en dirección axial, están dispuestas al menos
una pared de retorno de la circulación de inyección 2
y una pared de admisión de inyección 3, que delimi-
tan la cámara de reacción 26 propiamente dicha del
aparato de lecho de inyección. En la figura 1 se repre-
senta una variante preferida de la configuración de la
cámara de reacción 26, en la que la zona inferior de
la cámara de reacción 26 es delimitada en dirección
axial por dos paredes de retorno de la circulación de
inyección 2 dispuestas inclinadas, a las que está aso-
ciada, bajo la formación de dos intersticios 1 que se
extienden axialmente, en cada caso una pared de ad-
misión de inyección 3 dispuesta inclinada, las cuales
están conectadas entre sí en la zona superior. La zona
inferior de la cámara de reacción 26 se puede formar,
sin embargo, también sólo por una pared de retorno
de la circulación de inyección 2 dispuesta inclinada y
por una pared de admisión de inyección 3 dispuesta
inclinada opuesta, bajo la formación de un intersticio
1 que se extiende axialmente a través de la cámara
de reacción 26, para la alimentación de aire 10. En el
intersticio 1 están dispuestas instalaciones de regula-

ción ajustables para la regulación de la cantidad y de
la velocidad de la circulación de aire 12 alimentada a
la cámara de reacción 26. El intersticio 1 está confi-
gurado de tal forma que la circulación de aire 12 del
aire de alimentación 10 es conducida hacia la zona
inferior de la pared de admisión de inyección 3.

La alimentación del material a tratar en la cáma-
ra de reacción 26 se realiza a través de una entrada
de material 13, en la que se configura, bajo la ac-
tuación de la circulación de aire 12 alimentada una
circulación de substancia sólida 15 de forma circular,
que se encuentra en la dirección axial de la cámara
de reacción. La entrada de material 15 desemboca de
una manera preferida en la zona de una circulación
24 dirigida hacia abajo de la circulación de substan-
cia sólida hasta la cámara de reacción 26. El material
abandona la cámara de reacción 26 a través de una
salida de substancia sólida 5, estando dispuesta la sa-
lida de substancia sólida 5 en la zona de la transición
de la circulación transversal 23 hacia la circulación de
substancia sólida 24 dirigida hacia debajo de la circu-
lación de substancia sólida 15.

Para la incorporación de líquido en la circulación
de substancia sólida 15, una o varias toberas 6, 7, 17
desembocan en diferentes lugares por encima del in-
tersticio 1 en la cámara de reacción 26. En este caso,
las toberas 7 están dispuestas de manera que actúan en
la dirección de la circulación 22 dirigida hacia arriba,
las toberas 6 están dispuestas de manera que actúan en
contra de la dirección de la circulación 22 dirigida ha-
cia arriba y las toberas 17 están dispuestas en la zona
de la circulación 24 dirigida hacia abajo. En la direc-
ción axial de la cámara de reacción 26, varias toberas
6 y/o 7 y/o 17 dispuestas adyacentes desembocan en
la cámara de reacción 26 del aparato de lecho de in-
yección.

Como se deduce a partir de la figura 2, en la zona
inferior de la cámara de reacción 26 entre la pared de
retorno de la circulación de inyección 2 y la pared de
la carcasa 3 está dispuesta una chapa de separación
16 que se extiende axialmente, cuyo canto inferior es-
tá dispuesto a distancia de la pared de retorno de la
circulación de inyección 2.

En la figura 3 se representa un aparato de lecho de
inyección sin instalación de eliminación del polvo 19
integrada. En este caso, el aire de salida 20 cargado
de polvo es descargado como aire de salida 11 des-
de el aparato de lecho de inyección y es limpiado del
polvo en una instalación de eliminación del polvo no
representada, separada, conectada a continuación.

En la figura 4 se representa un aparato de lecho
de inyección de varias fases, que se forma a partir de
varias cámaras de reacción 26 dispuestas adyacentes
entre sí. En este caso, dos cámaras de reacción 26 dis-
puestas adyacentes entre sí están conectadas mutua-
mente a través de un rebosamiento común, que está
configurado en la primera cámara de reacción como
descarga de substancia sólida 5 y en la segunda cá-
mara de reacción como entrada de substancia sólida
13. En este caso, la zona inferior de la cámara de ali-
mentación de aire 8 puede estar dividida, a través de
la disposición de paredes de separación 25, en varios
segmentos, que comprenden una o varias cámaras de
reacción 26. A las cámaras que se obtienen en este
caso entre las cámaras de reacción 26 se puede con-
ducir aire de alimentación 10 en diferente cantidad,
temperatura y velocidad de la circulación.

La actuación del aparato de lecho de inyección de
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acuerdo con la invención se explica en detalle con la
ayuda del siguiente procedimiento de acuerdo con la
invención.

De acuerdo con el procedimiento de la invención
para la aplicación de líquidos en una circulación de
substancia sólida de un aparato de lecho de inyección
para la fabricación de granulados recubiertos, para la
humidificación de partículas de material y para la gra-
nulación y aglomeración de diferentes materiales para
los más diferentes sectores de la industria, se genera
al menos una circulación de substancia sólida 15 de
forma circular que se encuentra en la dirección axial
de la cámara de reacción 26, en la que se inyecta un
líquido. En este caso, la circulación de substancia só-
lida 15 se forma con una circulación 22 dirigida hacia
arriba con alta velocidad de circulación, con una cir-
culación transversal 23 con velocidad de circulación
más reducida y con una circulación 24 dirigida hacia
abajo, que posee una velocidad de circulación más re-
ducida que la circulación transversal 23, por medio de
la alimentación de aire 10 a través de un intersticio 1
que se encuentra en la zona inferior y en la dirección
axial de la cámara de reacción y a través del líqui-
do inyectado. La circulación de substancia sólida 24
dirigida hacia abajo en la cámara de reacción 26 es
generada a través de la acción de la fuerza de la gra-
vedad.

El material a tratar es transportado a través de la
circulación de substancia sólida 15 de forma circular
a través de la cámara de reacción 26 extendida alar-
gada hacia la descarga de substancia sólida 5, donde
el material es pulverizado con líquido a través de las
toberas 6 y/o 7 y/o 17 dispuestas unas detrás de otras
en la dirección axial de la cámara de reacción 26. El
líquido es introducido en este caso por medio de tobe-
ras de una y/o varias substancias 6, 7, 17 en uno o va-
rios lugares en la circulación de substancia sólida 15.
De acuerdo con el producto final a producir, se pulve-
rizan un líquido puro, soluciones, coladas o similares
en la circulación de substancia sólida 15. A través de
las relaciones de circulación ajustadas de una manera
correspondiente en la cámara de reacción 26 y a través
de la alimentación de los líquidos en la circulación de
substancia sólida 15 se lleva a cabo, de acuerdo con
el producto final a producir, una humidificación, un
recubrimiento o una granulación o una aglomeración
del material.

Para la configuración de la circulación de la subs-
tancia sólida 15 con un perfil deseado de la circula-
ción, se pueden ajustar de forma regulable la canti-
dad y la velocidad de la circulación del aire de ali-
mentación 10 conducido a la cámara de reacción 26
y/o de la circulación del aire 12, siendo generadas de
una manera ventajosa en la cámara de reacción 26 dos
corrientes de substancia sólida 15 de forma circular en
marchan en sentido opuesto. La formación de la cir-
culación de substancia sólida 15 es apoyada por me-
dio de la pulverización del líquido y a través de las
chapas de separación 16 dispuestas allí. A través del
intersticio resultante entre la chapa de separación 16 y
la pared de retorno de la circulación de inyección 2 se
aplica el material de la circulación 24 dirigida hacia
abajo directamente a la circulación de aire 12 alimen-
tada a través del intersticio 1, con lo que se consigue
al mismo tiempo una estabilización de la circulación
22 dirigida hacia arriba. Además, a través de la cha-
pa de separación 16 se evita un desbordamiento no
deseado del material entre la circulación 24 dirigida

hacia abajo y la circulación 22 dirigida hacia arriba,
especialmente en el caso de una impulsión grande de
material de la circulación de substancia sólida 15.

La alimentación de material a la cámara de reac-
ción 26 se realiza a través de la entrada de material
13 en la zona de la circulación de substancia sólida
24 dirigida hacia abajo, mientras que la descarga de
material del producto acabado se realiza desde la cá-
mara de reacción 26 o se lleva a cabo un transporte
de material a otra cámara de reacción 26 conectada a
continuación en la zona de la transición de la circula-
ción transversal 23 hacia la circulación de substancia
sólida 24 dirigida hacia abajo.

Para la protección del medio ambiente o de los
equipos siguientes contra una contaminación a través
del material a tratar, la instalación de eliminación del
polvo 19 es un componente integrado del aparato de
lecho de inyección. La eliminación del polvo del aire
de salida 20 cargado de polvo se lleva a cabo, por
ejemplo, en un filtro de manguera o filtro de cartu-
cho, mientras que el polvo 21 separado es alimentado
de nuevo a la circulación de substancia sólida 15 y,
por lo tanto, participa en el proceso de tratamiento si-
guiente.

En resumen, se puede establecer lo siguiente: La
invención se refiere a un procedimiento para la apli-
cación de líquidos en una circulación de substancia
sólida de un aparato de lecho de inyección con las ca-
racterísticas mencionadas en el preámbulo de la rei-
vindicación 1 de la patente y a un dispositivo corres-
pondiente con las características mencionadas en el
preámbulo de la reivindicación 11 de la patente.

El cometido de la invención es crear un procedi-
miento y un dispositivo correspondiente para un apa-
rato de lecho de inyección, con los que se aplica un
líquido de una manera selectiva y regulable sobre el
material en el lecho de inyección para la fabricación
de granulados recubiertos, para la humidificación de
partículas de material y para la granulación y aglome-
ración de diferentes materiales para los más diferentes
sectores de la industria, de manera que se obtiene un
producto final aproximadamente con el mismo tama-
ño del grano y las mismas propiedades del material
también en el caso de grandes caudales de material.

De acuerdo con la invención, esto se consigue a
través de la configuración de al menos una circula-
ción de substancia sólida de forma circular que se en-
cuentra en la dirección axial de la cámara de reacción
del aparato de lecho de inyección, en la que el aire
de alimentación necesario para la configuración de la
circulación de substancia sólida es conducido a través
de un intersticio que se encuentra en la zona inferior
y en la dirección axial de la cámara de reacción y el
líquido es introducido en la circulación de substancia
sólida por medio de una o varias toberas de una y/o
de varias substancias en uno o varios lugares. De esta
manera, se pueden regular las condiciones de la cir-
culación en la zona de inyección, de manera que se
puede aplicar el líquido de una forma selectiva y re-
gulable en la circulación de substancia sólida. El pro-
ducto final que se obtiene en este caso se caracteri-
za aproximadamente por el mismo tamaño del grano
con las mismas propiedades del material. A través de
la pulverización de líquidos puros, soluciones, cola-
das o similares a través de una o varias toberas de una
y/o varias substancias en la circulación de substancia
sólida se pueden fabricar diferentes productos finales.

Procedimiento y dispositivo para la aplicación de
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líquidos en una circulación de substancia sólida de un
aparato de lecho de inyección.
Lista de los signos de referencia empleados

1 Intersticio

2 Pared de retorno de la circulación de inyec-
ción

3 Pared de admisión de inyección

4 Carcasa

5 Salida de substancia sólida

6 Tobera

7 Tobera

8 Cámara de alimentación de aire

9 Sección transversal del aparato

10 Alimentación de aire

11 Salida de aire

12 Circulación de aire

13 Entrada de material

14 Zona de expansión

15 Circulación de substancia sólida

16 Chapa de separación

17 Tobera

18 Limpieza del filtro

19 Instalación de eliminación del polvo

20 Salida de aire cargada de polvo

21 Polvo separado

22 Circulación dirigida hacia arriba

23 Circulación transversal

24 Circulación dirigida hacia abajo

25 Paredes de separación

26 Cámara de reacción.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la aplicación de líquidos en
una circulación de substancia sólida de un aparato de
lecho de inyección, en el que el líquido es introduci-
do a través de una tobera en el lecho de inyección,
caracterizado porque

- en una cámara de reacción (26) de un apa-
rato de lecho de inyección, que está provis-
ta con sección transversal rectangular, se
genera al menos una circulación de subs-
tancia sólida (15) de forma circular que es-
tá en la dirección axial de la cámara de re-
acción (26),

- se inyecta un líquido en la circulación de
substancia sólida (15),

- la circulación de substancia sólida (15) se
forma con una circulación (22) dirigida ha-
cia arriba con alta velocidad de circula-
ción, con una circulación transversal (23)
con velocidad de circulación más reducida
y con una circulación (24) dirigida hacia
abajo, que posee una velocidad de circula-
ción más reducida que la circulación trans-
versal (23), por medio de la alimentación
de aire (10) a través de un intersticio (1)
que se encuentra en la zona inferior y en la
dirección axial de la cámara de reacción y
a través del líquido inyectado.

2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque por medio de toberas de una
y/o varias substancias (6, 7, 17) se introduce el líquido
en uno o varios lugares en la circulación de substancia
sólida (15).

3. Procedimiento de acuerdo con las reivindica-
ciones 1 y 2, caracterizado porque la cantidad y la
velocidad de la circulación del aire de alimentación
(10) alimentado a la cámara de reacción (26) y/o de
la circulación de aire (12) se pueden ajustar de forma
regulable.

4. Procedimiento de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
la circulación de substancia sólida (24) dirigida ha-
cia abajo es generada en la cámara de reacción (26) a
través de la acción de la fuerza de la gravedad.

5. Procedimiento de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
en el caso de varias cámaras de reacción (26), el trans-
porte del material hacia las cámaras de reacción (26)
respectivas se lleva a cabo e cada caso a través de un
rebosamiento del material.

6. Procedimiento de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
el polvo del material (21) separado en una instalación
de eliminación del polvo (19) es alimentado de nuevo
a la circulación de substancia sólida (15).

7. Procedimiento de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
se lleva a cabo una alimentación de material a través
de una entrada de material (13) en la cámara de re-
acción (26) en la zona de la circulación de substancia
sólida (24) dirigida hacia abajo.

8. Procedimiento de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
se lleva a cabo una descarga de material del producto
acabado desde la cámara de reacción (26) o un trans-

porte del material a otra cámara de reacción (26) co-
nectada a continuación en la zona de transición de
la circulación transversal (23) hacia la circulación de
substancia sólida (24) dirigida hacia abajo.

9. Procedimiento de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
en la cámara de reacción (26) se generan dos circula-
ciones de substancia sólida (15) circulares en sentido
opuesto.

10. Procedimiento de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
se pulverizan líquidos puros, soluciones, coladas o si-
milares en la circulación de substancia sólida (15).

11. Dispositivo para la aplicación de líquidos en
una circulación de substancia sólida de un aparato de
lecho de inyección, en el que una tobera de pulveriza-
ción desemboca en la cámara de reacción del aparato
de lecho de inyección, caracterizado porque la zona
inferior de la cámara de reacción (26), provista con
una sección transversal rectangular, de un aparato de
lecho de inyección se delimita en la dirección axial a
través de al menos una pared de retorno de la circu-
lación de inyección (2) dispuesta inclinada y a través
de una pared de admisión de inyección (3) dispuesta
inclinada opuesta bajo la formación de un intersticio
(1), que se extiende a través de la cámara de reacción
(26) para la alimentación de aire (10) y al menos una
tobera (6), (7), (17) para la introducción de líquido
desemboca por encima del intersticio (1) en la cáma-
ra de reacción (26).

12. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación
11, caracterizado porque la zona inferior de la cá-
mara de reacción (26) está delimitada en la dirección
axial por dos paredes de retorno de la circulación de
inyección (2) dispuestas inclinadas, a las que está aso-
ciada, bajo la formación de dos intersticios (1) que se
extienden axialmente, en cada caso una pared de ad-
misión de inyección (3) dispuesta inclinada, que están
conectadas entre sí en la zona superior.

13. Dispositivo de acuerdo con las reivindicacio-
nes 11 y 12, caracterizado porque en el intersticio
(1) están dispuestas instalaciones de ajuste regulables
para la regulación de la cantidad y de la velocidad de
la circulación de aire (12) alimentada a la cámara de
reacción (26).

14. Dispositivo de acuerdo con una o varias de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
intersticio (1) está configurado de tal forma que la cir-
culación de aire (12) del aire de alimentación (10) está
conducida hacia la zona inferior de la pared de admi-
sión de inyección (3).

15. Dispositivo de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
una o varias toberas (6, 7, 17) para la introducción
de líquido en la circulación de substancia sólida (15)
desembocan en diferentes lugares por encima del in-
tersticio (1) en la cámara de reacción (26).

16. Dispositivo de acuerdo con una o varias de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el
aparato de lecho de inyección se forma a partir de una
o varias cámaras de reacción (26) dispuestas adyacen-
tes entre sí.

17. Dispositivo de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
dos cámaras de reacción (26) dispuestas adyacentes
entre sí están conectadas mutuamente a través de un
rebosamiento común, que está configurado en la pri-
mera cámara de reacción como descarga de substan-
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cia sólida (5) y en la segunda cámara de reacción co-
mo entrada de substancia sólida (13).

18. Dispositivo de acuerdo con una o varias de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en
la zona inferior de la cámara de reacción (26), entre
la pared de retorno de la circulación de inyección (2)
y la pared de la carcasa (3) está dispuesta una chapa
de separación (16) que se extiende axialmente, cuyo
canto inferior está dispuesto a distancia de la pared de
retorno de la circulación de inyección (2).

19. Dispositivo de acuerdo con una o varias de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la
zona superior de la cámara de reacción (26) está con-
figurada como cámara de separación (19).

20. Dispositivo de acuerdo con una o varias de
las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
una entrada de material (15) desemboca en la cáma-
ra de reacción (26) en la zona de una circulación de
substancia sólida (24) dirigida hacia abajo.

21. Dispositivo de acuerdo con una o varias de

las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
una descarga de substancia sólida (5) está dispuesta
en la zona de la transición de la circulación transver-
sal (23) hacia la circulación de substancia sólida (24)
dirigida hacia abajo.

22. Dispositivo de acuerdo con una o varias de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en
la dirección axial varias toberas (6) y/o (7) y/o (17)
dispuestas adyacentes entre sí desembocan en la cá-
mara de reacción (26) del aparato de lecho de inyec-
ción.

23. Dispositivo de acuerdo con una o varias de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque las
toberas (7) están dispuestas de manera que actúan en
la dirección de la circulación (22) dirigida hacia arri-
ba, las toberas (6) están dispuestas de manera que ac-
túan en contra de la dirección de la circulación (22) di-
rigida hacia arriba y las toberas (17) están dispuestas
en la zona de la circulación (24) dirigida hacia abajo.
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