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Compresión
Enerflex cuenta con 35 años de amplia experiencia en ingeniería, diseño,
fabricación y puesta en marcha de equipos de compresión de gas natural
en todo el mundo desde 20 hp hasta 10.000 hp. Nuestros paquetes de
compresión reciprocante, a tornillo, centrifugos y de paletas rotativas
cubren la gama completa de usos y flujos de entrada de gas, desde
aplicaciones bajo HP/baja presión, tales como gas manto de carbón
y unidades de recuperación de vapores de gas, hasta sistemas de
compresión de alta potencia, campos centralizados con múltiples trenes
o plantas de procesamiento, compresión y sistemas de refrigeración
modular.
La experiencia en manufactura e ingeniería en casa de Enerflex tiene la
capacidad de proveer proyectos llave en mano comenzando desde la
etapa de conceptualización. Somos un operador experimentado en el
país con costos competitivos, además contamos con sólidas relaciones
con los proveedores requeridos para obtener una integración de
soluciones de compresión llave en mano confiables, seguras y duraderas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
> Compresión Reciprocante (40 hp a 10.000 hp);
> Compresión de Tornillo Rotativo (20 hp a 5.000 hp);
> Compresión Integral de Motor a Gas (200 hp a 800 hp);
> Compresión de Refrigeración (20 hp a 10.000 hp);
> Soluciones de Energía Eléctrica (250 kilovatios a 10 MW);
> Proyectos llave en mano, Disponibles para alquiler
o compra;
> Optimización del Compresor;
Operaciones y Mantenimiento;
> Usos de Gas Dulce o Amargo;
> Tratamiento de Gas de Escape;
> Diseño Estándar o Personalizado;
> En tierra y mar;
> Unidades de Frecuencia Variable; y
> Unidades de Recuperación de Vapor.

Nuestras soluciones de compresión están disponibles en diseños
únicos para cumplir los requisitos, usos y ambientes específicos de
nuestros clientes. Los compresores estandarizados de Enerflex son
soluciones pre-elaboradas que brindan la opción de instalar
elementos adicionales de acuerdo con las necesidades de
nuestros clientes. Estas soluciones pre-elaboradas reducen
costos de diseño de proyecto y plazos de entrega.

Enerflex es un líder global en
proyectos llave en mano de
compresión de gas natural.

Nuestro equipo de expertos locales entiende las
necesidades particulares de nuestros clientes mientras
que garantiza una operación confiable compartiendo
su compromiso con la seguridad y el cumplimiento
de las normas ambientales.

Mientras muchos de nuestros paquetes se instalan
en tierra, Enerflex también tiene la experiencia para
proveer estructuras marítimas de compresión fijas
y FPSO. Nuestros equipos son alimentados tanto
por motores alternativos a gas, como por motores
eléctricos de velocidad variable.
Entendemos que sus compresores son un activo crítico
en la producción y trabajamos para la maximización
de la producción, de modo que obtenga la mayor
productividad de los caballos de fuerza de compresión
instalados.
Con millones de caballos de fuerza instalados
en todo el mundo, estamos muy orgullosos de
nuestro desempeño y confiabilidad. Los sistemas de
Enerflex están diseñados para un funcionamiento
con precisión y seguridad, además cuentan con
una ingeniería, selección de componentes y nivel
de fabricación incomparables. La diversidad de
necesidades y etapas de desarrollo requeridas en la
industria del gas natural se reflejan en la gama de
productos de Enerflex.

ENERFLEX
le proporciona un periodo
prolongado de producción
gracias a nuestro diseño único y
a décadas de eficiencia operativa
segura en el terreno.

info@enerflex.com
www.enerflex.com
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