ALQUILERES
Soluciones
Integrales de Energía
Global

Proyectos Llave en Mano
Los proyectos llave en mano de Enerflex le brindan la flexibilidad de optimizar
continuamente sus operaciones a la vez que mantienen el control estratégico
de sus activos de producción.
El alquiler de soluciones de compresión y procesamiento de gas natural le
permite una mayor flexibilidad en el intercambio de equipos durante el ciclo
de vida de sus yacimientos sin necesidad de grandes inversiones de capital.
Los estimados de producción en la perforación y las curvas de declinación
de corto y largo plazo no siempre son precisas, dando como resultado un
exceso o deficiencia de infraestructura construida en campo. El alquiler de
equipos le da la flexibilidad de ajustar su compresor, generador o instalación
para mayor o menor capacidad con gastos de mínimos y asegurando que su
equipo tenga siempre el tamaño óptimo para su ambiente operativo.

BENEFICIOS DE ALQUILERES DE PROYECTOS DE
COMPRESIÓN, PROCESAMIENTO Y GENERACION
DE ENERGÍA ELÉCTRICA LLAVE EN MANO
> Reducción de costos de capital del proyecto;
> Rápido, flexible, conveniente y eficiente a nivel
tributario;
> Ahorro de capital, lo que permite un desarrollo
adicional del campo;
> Continuidad de la producción durante la rotación
de mantenimiento o paradas imprevistas;
> Rápida incorporación de la nueva producción;
> Permite evaluar el potencial de un nuevo campo
antes de su total desarrollo; y
> Facilita el manejo de imprevistos que lo pueden
dejar corto en capacidad de compresión.

Enerflex presta servicio de mantenimiento a su flota de alquiler a través
de su extensa red de asistencia de campo. Este enfoque le permite
a nuestros clientes reducir su inversión de capital al igual que sus
costos laborales de campo. Nuestro equipo técnico puede
monitorear remotamente el desempeño de los equipos,
proporcionando condiciones y garantías de disponibilidad.
El desempeño de la flota de Enerflex excede el 95% del
tiempo mecánicamente disponible en los equipos de
compresión por contrato.

Los proyectos de alquileres
llave en mano de Enerflex
le permiten optimizar
continuamente sus operaciones

a la vez que mantienen el
control estratégico de sus
activos de producción.

El equipo de renta puede tomar de dos a cuatro semanas para ser
entregado e instalado; esto en comparación a las 26 semanas que
lleva fabricar un equipo nuevo. También proporcionamos equipo de
compresión, energía eléctrica y procesamiento diseñado y fabricado
a la medida al igual que plantas completas de gas.
Aprovechando nuestras décadas de experiencia en alquiler de
equipos y la extensa red en campo, Enerflex brinda cobertura en
todo el mundo. Tenemos una de las flotas de alquiler de compresión
más grande en América Latina, Canadá y el Medio Oriente y una
presencia cada vez mayor en los Estados Unidos. El equipo de
Enerflex está diseñado para optimizar los gastos de transporte a
nivel global. El resultado es un proyecto operativo llave en mano,
económico y confiable.

EQUIPO PARA RENTA
COMPRESORES
> Reciprocante (50 hp a 10.000 hp)

EQUIPO DE PROCESO
> Unidades de endulzamiento con Aminas

> Tornillo (50 hp a 5.000 hp)

> Estabilizadores de Condensados

> Aplicaciones Gas Dulce o Amargo
> Energía eléctrica (200 kilovatios
a 1200 kilovatios)

> Unidades de Deshidratación
> Sistemas de Refrigeración

ENERFLEX mantiene una amplia gama de paquetes de
renta incluyendo ingeniería personalizada de compresión, y
proyectos de procesamiento de energía eléctrica.

info@enerflex.com
www.enerflex.com
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