PROCESAMIENTO
SOLUCIONES DE GAS NATURAL
GLOBALES DE
ENERGíA DE CICLO
COMPLETO

Procesamiento de gas natural
Enerflex tiene 35 años de amplia experiencia en ingeniería, diseño, manufactura
y puesta en marcha de equipos para satisfacer sus necesidades relacionadas
con los hidrocarburos y el procesamiento. Esto nos permite ofrecer, en todo
el mundo, una solución completa e integrada desde la boca del pozo hasta el
gasoducto, incluida la construcción del yacimiento, instalación, entrenamiento
de operadores y soporte completo de todo el ciclo de vida.
Nuestra fabricación modular, que utiliza el sistema de componentes, hace que
Enerflex tenga la flexibilidad necesaria para adaptar el diseño a su aplicación,
a la vez que mantiene una solución accesible en términos de costos, segura,
eficiente y sencilla de mantener. Los clientes pueden elegir ciertos ítems
y niveles de servicio entre los productos que ofrece Enerflex, incluidos el
fraccionamiento, refrigeración, deshidratación, tratamiento con aminas,
estabilización y una variedad de potencia que utiliza motores eléctricos o de
gas. El sistema modular simplifica la construcción e instalación del yacimiento,
lo que reduce el riesgo y los costos de construcción. El modelo de envío de
una sola fuente de Enerflex ha demostrado que puede ayudar a optimizar la
ingeniería, abastecimiento y ciclo de construcción de un proyecto.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
> Control de punto de rocío;
> Fraccionamiento de hidrocarburos líquidos;
> Procesamiento criogénico;
> Paquetes de deshidratación;
> Refrigeración:
›› Tornillo rotativo, sistemas de compresión
alternativa y centrífuga;
›› Enfriamiento de gas, enfriamiento de líquidos y
sistemas de condensación / procesamiento;

> Extracción de LPG;
> Endulzamiento con aminas;
> Estabilización condensada; y
> Sistemas de control.

Las capacidades propias
de ingeniería, manufactura y
servicio de Enerflex ofrecen
una solución completa para
un proyecto llave en mano.
Nuestros equipos locales de expertos comprenden
las necesidades de nuestros clientes, a la vez que
garantizan una operación confiable y comparten su
compromiso con la seguridad y el cumplimiento de
la normativa ambiental.

El éxito en el procesamiento del gas exige capacidades
integrales que incluyen el diseño para lograr
eficiencia, durabilidad, operatividad y facilidad de
servicio, así como ingeniería para obtener seguridad
y confiabilidad. Enerflex tiene acceso a lo último en
equipos de manufactura y tecnología, y cuenta con
mano de obra calificada para lograr un producto
excepcional de alta calidad. Somos un operador
experimentado en el país y un proveedor con precios
competitivos. Tenemos una sólida relación con otros
proveedores necesaria para estructurar soluciones
perdurables de procesamiento llave en mano
Enerflex tiene sistemas de procesamiento instalados
en todo el mundo y estamos muy orgullosos de
nuestra trayectoria de confiabilidad. Los sistemas de
Enerflex están diseñados para que estén disponibles,
sean confiables y seguros, y son inigualables en lo
referente a su ingeniería, selección de componentes
y calidad de manufactura. Las distintas necesidades
y etapas de desarrollo requeridas en la industria del
petróleo y gas natural se reflejan en la diversidad de
los productos de Enerflex.

La probada experiencia de
ENERFLEX combinada con la
confiabilidad y los productos de alta
calidad generan retornos inmejorables.

info@enerflex.com
www.enerflex.com
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