
Soluciones ambientales en 
Guatemala

INCINER8 LATINOAMÉRICA S.A.



PROVEEDORES LÍDERES DE HORNOS 
INCINERADORES PARA TODO TIPO DE DESECHOS 



Historia de la compañía:

• Fundada en 2005.

• Líder mundial en el suministro de incineradores y 

tecnología de reciclaje.

• Ventas en más de 170 países.

• Base de clientes diversa, incluyendo Gobiernos, Ejércitos y 

grandes corporaciones.

• Conciencia ambiental.

• Solución inmediata de manejo de residuos de bajo costo. 



Calidad de UK para el mundo

Producto de origen británico reconocido mundialmente usado por muchas aplicaciones de manejo de 

desechos:

• Destrucción de drogas en Norte y Sur América a través de proyectos con las Naciones Unidas. 

• Desechos médicos, peligrosos y de minería en África a través de ministerios de salud y agricultura. 

• Desechos animales, peligrosos, papelería en Arabia Saudita y Medio Oriente.

• Desecho clínico en Medio Oriente, Asia e islas del Pacífico del sur. 

• Desecho animal y general en Reino Unido y Europa. 



Ventas y soporte regional especializados

Nuestro alcance global a través de agentes y concesionarios 

nos permite ofrecer:

• Conocimiento de regulaciones locales y 

asesorías.

• Acceso a servicio local y soporte (En su 

idioma).

• Programas de entrenamiento regional.

• Punto de contacto de confianza cerca a 

su localización.

Guatemala

Head Office



Incineradores para Desechos generales

• Construidos usando los más altos estándares 

en seguridad y fabricación.

• Tecnología ciclónica revolucionaria para la 

cámara secundaria de combustión.

• Resistentes a la corrosión.

• Respaldados por 30 años de experiencia en 

ingeniería.

• Certificado CE.

• Diseño interno cóncavo único para garantizar 

que no hayan puntos fríos. 



PRINCIPALES DESECHOS A TRATAR 



PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

• Gestión de residuos sólidos 



ANTECEDENTES , VISITAS Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO





VIVERO



ANTECEDENTES , VISITAS Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



VIVERO – HUERTOS ORGÁNICOS 



Capacitación 
del personal 





Incrementar el tiempo de vida de los rellenos sanitarios 





Recuperación de calor y generación de 
Agua caliente



Where waste matters

Sebastián López Montoya

Commercial Director | INCINER8 LatAm

Mobile: + (502) 5594-8129

Email: slopez@inciner8latam.com

Juan Camilo Muñetón Arango

Engineering Manager| INCINER8 LatAm

Email: jmuneton@inciner8latam.com

https://inciner8latam.com/
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