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POSICIONADOR DIGITAL AZBIL SERIE SVP700
CON PROTOCOLO HART Y FIELDBUS
Excelente resistencia a
ambientes agresivos,
diseño robusto, su
módulo electrónico está
totalmente separado del
módulo neumático.

INSTRUMENTACIÓN

Válvula de tapón excéntrico

Transmisor de temperatura

Medidor
electromagnético
inteligente

· Posicionadores inteligentes universales.
· Transmisores avanzados inteligentes de presión
manométrica/ diferencial/absoluta basados en
microprocesador; con protocolo de
comunicación HART DE y Fieldbus.
· Válvulas de control tipo diafragma y pistón.
· Sistema de Control Distribuido Harmonas-DEO.
· Medidores de flujo tipo magnético y vortex.
· Transmisores de temperatura avanzado.
· Controladores indicadores neumáticos.
· Transmisores de nivel inteligente.
· Productos para control (sensores, controladores,
registradores, convertidores, interruptores, etc).

Integración a sistemas avanzados
cumpliendo con los últimos
estándares de comunicación.

Integración a sistemas avanzados
cumpliendo con los últimos
estándares de comunicación.

Eficiencia en energía, el AVP 700 ahora
consume menos aire de suministro
eficientando la operación de la planta.

Ajuste y calibración más fácil
que nunca, la calibración
ahora toma un minuto.

Medidor de flujo magnético

Vortex
El multivariable Vortex de Azbil utiliza 3 elementos sensores en un solo
medidor: un sensor Vortex, un sensor de temperatura tipo RTD y un
transductor de presión de estado sólido.

Función multivariable
desde un medidor único.

Con este único instrumento se puede medir el flujo másico de gases,
líquidos y vapores con una precisión más exacta que técnicas externas
de medición que no compensan adecuadamente las condiciones de
proceso dinámicas.
Con la flexibilidad de instalarlo en cualquier punto o lugar (incluyendo
Hot Tapping).

Función multivariable
desde un medidor único.

Sistema de control distribuido SCD

2

AT9000
Transmisor inteligente

Válvulas de control y
posicionador inteligente
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Puede medir de forma precisa cuando se necesite con la capacidad
multivariable de este único instrumento, puede simplificar un sistema,
reducir costo de equipamiento en una sencilla instalación.
La amplia variedad de opciones y configuraciones disponibles aseguran
que haya un medidor para cualquier tipo de aplicación.

Las lecturas que necesite,
justo donde las necesite.
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BENEFICIOS
• Mejor el control del proceso
Alta precisión y alta resistencia a la vibración,
mejora el desempeño de la válvula de control,
permitiendo un control del proceso más preciso y
una reducción de la variabilidad del producto.

Completamente automática

FÁCIL DE USAR

• Mejora la productividad
Fácil de usar, totalmente autoconfigurable y
autocalibrable con diagnóstico, lo que facilita
terminar las tareas en menos tiempo.

• No requiere comunicador portátil,
sólo ajuste con desarmador.
• Secuencia automática de calibración
de válvula para un desempeño óptimo
de la válvula.
• Interruptor externo accesible para
configuración y calibración
automática.
• El ajuste automático escanea el
ensamble de la válvula y realiza los
ajustes óptimos.
• Ajustes cero y span.

• Menos repuestos
Modelo universal único, se usa en la mayoría de las
aplicaciones de las válvulas.

CARACTERÍSTICAS
• Compacto, resistente y ligero.
• Transmisor de posición de carrera: 4-20mA
(modelo AVP301).
• Corte por bajo flujo configurable.
• Interruptor de bypass manual-automático.
• Ajuste de rango dividido.
• Caracterización de válvula para aplicaciones
únicas.
• Comunicación: HART (Modelo AVP302).
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VÁLVULAS DE CONTROL

SERVICIOS SEVEROS

Para aplicaciones de servicio severo

Nuestras válvulas de control con diseños para servicios severos

· Globo
· Excéntrica tapón rotatorio
· Bola segmentada
· Disco bi-excéntrico
· Bola paso completo

Plato atenuador Beta
Diseño para reducción de ruido. Fluidos: Gases

Modelo BXL

Gamma Trim para alta intensidad de cavitación,
para cavitación intensa. Fluido: Líquidos
Modelo GLS

Modelo GLH

Modelo GLA

Alpha Trim para controlar la cavitación

Delta Trim para atenuar ruido y
cavitación intensa.
Fluidos: Gases y líquidos

Posicionador Digital Chronos IDP7000

Internos Omicron para cavitación.
Fluidos: Líquidos

Internos Delta

Beta Low dB Trim para atenuación de ruido.
Fluidos: Gases

Modelo TBV
Modelo GLB
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Modelo GLC

Modelo GLE

Actuador Lineal
LA-XL
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SERIE TRI LOK

Válvula de triple excentricidad la más sofisticada y versátil del mercado.
· Se ofrecen cuerpos tipo:
oblea, orejados y doble brida
para los sistemas de tuberías.
El optimizado perfil del
disco brinda una
máxima resistencia y
capacidad de flujo.

· Los materiales combinados del
disco y del cuerpo de la válvula
proporcionan índices equivalentes
de expansión térmica.

El sello del disco
reemplazable reduce
costos de mantenimiento
en campo.

El asiento reemplazable
del cuerpo de la válvula.

SERIES M1

Válvula de bola para servicios severo.

· El sello bidireccional tiene
garantía de “cero fugas” al
máximo límite de temperatura y
presión del rango de la válvula.

Los sellos del cojinete
eliminan el ingreso de
sólidos al fluido.
Los cojinetes del vástago
que los sostienen, impiden
el desgaste por fricción
entre metales.

Cojinetes interiores
del vástago
Empaquetadura de carga
viva y cero emisiones

Resorte de fijación

El sistema de sello del
vástago elimina la fuga de
emisiones.

Resorte de carga
Espesor de la pared
Interfaz Bola/Asiento

El anillo a prueba de expulsión del vástago impide la
expulsión del vástago en el
caso improbable de
falla interna.

Diámetro interno
de las válvulas

Unión del cuerpo
Construcción de la válvula

Conexión de extremos

El montaje universal Plato
de montaje para actuador
y conexión de vástago
conforme a cumplimiento
de norma ISO 5211.

Las marcas de alineación
tanto en el cuerpo como en asiento
del cuerpo, disco, sellos del disco y
retenedor de sellos proveen un
ensamble libre de error.

La conexión estriada entre el
disco y el vástago contribuye a la
alineación del asiento con el sello y
elimina la histéresis y la necesidad de
pernos externos y pasadores cónicos.

El prensaestopas del
vástago permite un fácil
acceso en caso de requerir
ajustes en campo.

Inserto del buje del vástago

El indicador de posición
del disco. El extremo del
vástago proporciona una
vericación infalible de la
posición del disco.

Vástago a prueba de expulsión

Chavetas del vástago

Buje exterior del vástago

El sistema interno de cojinetes y ejes
del cuerpo de válvula minimiza la
curvatura y la deformación del
vástago, impide que se introduzcan
residuos del proceso y mantiene la
alineación del asiento del cuerpo de la
válvula con el sello del disco.

Brida de montaje

La válvula Flowtek de alto desempeño para servicios severo
(Severe-TekTM) Series M1 Metal-Metal, son adecuadas para las
aplicaciones mas severas. Este producto se diseña para procesos y aplicaciones en específico.

Válvula McCannalok

8

*La válvula con cuerpo tipo orejada
es mostrada en la posición de
instalación horizontal recomendada.
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TRANSMISOR DE NIVEL TIPO RADAR
Para medición continua de polvo, sólidos y líquidos.

Serie MWLM-PR26

Tecnología
avanzada de
medidores de flujo
de presión
diferencial.

Para el mundo real.

Differential Pressure Transmiter

PRINCIPIO DE
MEDICIÓN
El medidor de nivel tipo
radar mide el tiempo
que emite el radar de pulso
en onda desde la
antena hasta la onda reejada
del material a
ser medido, calculando la
distancia.

Flow Computer
and Peripherals
Manifold

Intensidad de reflexión.

Protrusiones
reflejada
en la onda desde
el tanque.

Onda reflejada del
material a medir.

Distancia
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XR SERIES
•Intensidad de 8.000 a 20.000 lúmenes.
•Alturas de montaje de 8’-25 ‘.
•Adecuado para ubicaciones marinas.
•Disponible con 17 posibles perfiles de
haz óptico.
•Aprobado para cableado de varias
luminarias en un solo circuito.
•Aprobado por IDA Dark Sky.
•Atenuación 0-10V.

AR SERIES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
ACABADO
•Recubrimiento en polvo
multicapa de poliuretano
con propiedades
anti-graffiti adecuado para
superficies interiores y
exteriores.
•Fácil limpieza y muy suave
para evitar la acumulación
de partículas.
•Resistente a impactos,
humedad y ambientes con
alto contenido de cloro.
•Adhesión de superficie
superior para prevenir
goteo.

ALOJAMIENTO
•Aluminio fundido a alta presión
sin cobre.
•Adecuado para ubicaciones
húmedas y rociadas (IP66 / 67).
•El lente y el estuche están
diseñados para resistir impactos
severos.
•Ecualización de presión
ventilada Gore.

BL SERIES

MONTAJE
•Los soportes versátiles
permiten varios
estilos de montaje.

•Intensidad de 2,450 - 4,475 lúmenes.
•Luminaria LED lineal para la categoría
convencional al vapor.
•Adecuado para funcionamiento a alta
temperatura ambiente.
•Varias opciones de montaje.
•Entradas de ¾ ”NPT en 3 lados.
•Clasificación para uso en lugares
peligrosos.

MR SERIES
•Intensidad de 3.000 - 6.000 lúmenes.
•Alturas de montaje de 8’-14‘.
•Adecuado para ubicaciones marinas.
•Admite 4 perfiles ópticos estándar o 20
personalizados.
•Remplazo directo para los accesorios
estándar de Low Bay.
•Aprobado por IDA Dark Sky.
•Atenuación 0-10V.
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MANEJO TÉRMICO
•El área de la superficie
garantiza que los LED se
mantengan funcionando con
la máxima eficiencia a
temperaturas de hasta 55 ° C.
•El diseño exclusivo del
disipador de calor crea un
mayor flujo de aire para
temperaturas óptimas de
funcionamiento del LED y la
fuente de alimentación.
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CREE LEDs
•Fiabilidad probada.
•Alta eficiencia.
•CRI superior (90+).
•Estándar disponible en
3,500k y •5,000k con
opciones adicionales de
2,00k a 6,500k disponibles
para pedidos especiales.
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
•Dos fuentes de alimentación independientes
para mayor fiabilidad.
•Dos rangos de potencia de entrada para
mayor flexibilidad.
•El control de temperatura incorporado ajusta
la salida de potencia en caso de temperaturas
ambientales extremas para mantener la
iluminación mientras protege la luminaria.
•Controladores LED de alto rendimiento para
una mayor eficiencia y hasta 100.000 horas de
funcionamiento sin mantenimiento (LM-80).
•Construido en JB con entrada NPT de ¾
”para terminación eléctrica dentro de la cavidad sellada.

MOTOR LIGERO
•PCB de núcleo metálico.
•Óptica modular con más de 20
opciones para elegir.
•El diseño tolerante a fallas y a
prueba de fallas garantiza
confiabilidad y resistencia
a los daños.
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VÁLVULAS

DETALLES DE LA VÁLVULA

Las válvulas de compuerta deslizante se emplean para regular gases,
vapor y líquidos. La debilidad en una válvula es el desgaste de sus
asientos, lo cual no existe en las válvulas del control deslizantes.

Posicionador

Línea piloto
Caja de diafragma
Disco de diafragma
Tuerca de ajuste
Acoplamiento
Caja de empaqueradura
Fuelle
(donde sea necesario)
Columna

Empaquetadura
Chevron, bajo tensión
de resorte

Vástago de la válvula

Cubierta del
cuerpo
Anillo retén
Disco móvil

Disco fijo
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TIPOS Y SERVICIOS DE ATEMPERADORAS
Kiekens Tecnology
El más adecuado para aplicaciones a
alta presión y temperatura debido a la
alta turbulencia en el diseño especial
del inyector de un porcentaje de inyección de 35% es posible. También se
utiliza para muchas aplicaciones de gas
sobrecalentado inyectado gas licuado o
agua para reducir la temperatura.

ATEMPERADORA KIEKENS QUENCH
PARA APLICACIONES SENCILLAS

VENTAJAS DE ATEMPERADORA TIPO VENTURI
DISEÑO PERSONALIZADO.
Para cualquier tamaño de línea, rango de presión, calidad de material, código de
diseño y alcance de capacidades.
INSTALACIÓN SENCILLA
En cualquier posición (horizontal, vertical, y diagonal). Tuberías lineales carreras
cortas.

Sobre la base de la tecnología del cabezal de spray de la atemperadora de tipo
MNS, Kiekens Quech es una solución
perfecta para atemperacion de aplicaciones por debajo de 300°C (572 °C) y
con una rangebilidad máxima del agua
de aproximadamente de 4 a 1.

VENTAJAS
Este atemperadora regula la cantidad de agua de inyección variado el número de inyectores en funcionamiento.
Esto significa que la presión de agua se mantiene constante y se consigue una calidad de Rocío uniforme excelente
y cerca de todo el rango de operación. El control de temperatura de la tubería se consiga mediante la colocación
de un pistón que se acciona directamente mediante un
actuador montado en la válvula. Este diseño simple significa que no hay necesidad de una válvula de control de
agua separada.

FÁCIL MANTENIMIENTO.
Ciclo de vida útil de más de 30 años sin mantenimiento. Sin partes móviles, sin
forros de proteccion y sin soldaduras en la construcción. La gran apertura del rocío
evita al inyector spray quedar en entragulado y obstruido.
AHORRO DE ENERGÍA.
No hay necesidad de presión de suministro de agua considerablemente mayor que
la presión de vapor de funcionamiento y sin necesidad de atomización de vapor.
GRAN ALCANCE DE ATEMPERACIÓN.
Capaz de manejar grandes diferencias entalpía entre los flujos de entrada y de
salida de vapor.

CONSTRUCCIÓN.
El cuerpo de una atemperadora de
estilo Venturi se puede hacer de diversos tipos de acero forjado, de carbono
aleaciones hasta materiales especiales
para las exigentes aplicaciones del alta
temperatura/presión. El inyectores spray
y el juego de piezas están hechos de
acero inoxidable. De acuerdo a requisitos específicos, la atemperadora Kiekens
Venturi puede ser instalada ya sea a
conexiones brindadas o solidadas. Todas las estructuras se hacen de acuerdo
con ANSI, BS, DIN,JIS o cualquier otra
norma internacional aceptada según lo
especificado por el cliente.
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CONSTRUCCIÓN
Estándar y servicio severo adecuado a la presión clase
2500#. La atemporadora tipo MNS puede ser equipada
con una variedad de cabezales spray. El roscado cuerpo
uniforme acepta cabezales spray de inyección con una
amplia gama de valores de Kv (CV). Esta característica
permite que está atemperadora sea personalizada a los
requerimientos del proceso específico

ATEMPORADORA KIEKENS MULTIPLE
DE INYECTOR SPRAY (MNS)
Este atemperadora regula la cantidad
de agua de inyección variado el número de inyectores en funcionamiento.
Esto significa que la presión de agua se
mantiene constante y se consigue una
calidad de Rocío uniforme excelente y
cerca de todo el rango de operación.
El control de temperatura de la tubería
se consiga mediante la colocación de
un pistón que se acciona directamente
mediante un actuador montado en la
válvula. Este diseño simple significa que
no hay necesidad de una válvula de
control de agua separada.

www.prooil.com.mx
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CONTROL DE ACTUADORES NEUMÁTICOS
GIRATORIOS A TRAVÉS DE VÁLVULAS NAMUR

SERIES ICOS DE ACERO INOXIDABLE

Protección IP86

IMI BUSCHJOST

Una válvula Namur instalada directamente
en el actuador giratorio, ya sea de doble
o simple efecto, que a su vez controla la
apertura y cierre de una válvula de procesos de bola o de mariposa; es utilizada
para permitir o impedir el flujo de líquidos
y gases de forma remota en aplicaciones
exteriores apartadas en las que normalmente no hay suministro de energía, así
como en condiciones ambientales críticas
de las industrias de Oil and Gas, Químicas,
Petroquímicas y Tratamiento de Agua, entre otras.
Las válvulas Namur ofrecen diversos beneficios como riesgos de fuga menor y una
fácil instalación al reducir el uso de conectores y manguera. Herion, una marca de
productos de Norgren, cuenta con una
amplia gama de válvulas con montaje Namur; su cuarta conexión especial de “retorno de escape de aire” evita que el aire
del ambiente sin filtrar entre en la cámara
del resorte, prolongando la vida del
actuador y del equipo aguas abajo.
Con una adecuada configuración es posible obtener equipos ATEX para gases (1,2)
y polvos (21,22).
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El mas adecuado para aplicaciones a
alta presión y temperatura debido a la
alta turbulencia en el diseño especial
del inyector un porcentaje de inyección de 35% es posible. También se
utiliza para muchas aplicaciones de
gas sobrecalentado inyectando gas
licuado o agua para reducir la temperatura.

Retroalimentación
de posición
Aislamiento clase “H”

Construida en acero
inoxidable 316

Bobinas DC con
diodos de supresión
Acción directa de
baja potencia

FILTRO REGULADOR
Ya sea en conjuntos completos
pre-montados o equipos individuales,
el sistema modular Excelon ofrece todos los elementos necesarios para la
eficiencia de una línea neumática. Incluidos la limpieza del aire, la regulación del sistema y la lubricación.

Resorte de regreso
de alto empuje

Conexiones a proceso
roscados o bridados

WATSON SMITH
•4-20mA (dos hilos); 4-12mA, 1220mA campo ajustable.
•Rangos de presión desde 3-15 psi
(0.2-1 bar) hasta 3-60 psi.
•Resistente a la intemperie para IP66,
NEMA 4X.
•Intrínsecamente seguro / A prueba
de explosiones (Triple certificaciónagencias triples).
•Altamente fiable.
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Configuración de
puertos 2/2, 3/2 y 5/2

Vástago de baja
fricción
Opciones de sellado
0-414 bar
(gases y líquidos)
Capacidad de altos
flujos y escape rápido

Opción de operación
manual y palanca de
reset
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D51 SERIE SECADOR DE AIRE
REGENERATIVO SIN CALOR

Cubierta a prueba
de explosión
NEMA 4X
De acuerdo a la norma
NFR-149-PEMEX 2011
para proteger la
instalación electrónica
del equipo.

Certicado ASME
Garantiza la
durabilidad
y fabricación de
los tanques.

Pantalla Touch
Screen
Permite el monitoreo y operación
del secador de
forma fácil y
gráfica con que
ayudan a la
interpretación
del proceso de
secado.
Válvulas de
switcheo
2 válvulas de
switcheo
automáticas son
operadas desde
un PLC
inteligente.

ACTUADORES ELÉCTRICOS
PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE
VÁLVULAS DE LA INDUSTRIA DEL
PETRÓLEO Y GAS
El modo de funcionamiento básico de todos los actuadores AUMA es el mismo. Un motor eléctrico mueve un
reductor. El par en la salida del reductor se transmite a la válvula mediante un interface mecánico estandarizado.
Una unidad de control en el actuador registra el camino recorrido y monitoriza el par transmitido. La unidad de
control señaliza al control del motor el alcance de una posición de la válvula o de un valor límite de par previamente ajustado. El control del motor, normalmente integrado en el actuador, desconecta entonces el actuador.
Para el intercambio de órdenes de maniobra y señales entre el control del motor y el sistema de automatización,
el control del motor incorpora un interface eléctrico especialmente ajustado para el sistema de automatización
en cuestión.
AUMA sigue consecuentemente un concepto modular de sus productos. A partir de un extenso surtido de
subconjuntos se configura para cada aplicación un actuador específico ajustado a las necesidades del cliente.
Unos interfaces claros entre los componentes permiten tener bajo control esta gran variedad, conservando las
elevadas exigencias de calidad y facilidad de mantenimiento de los actuadores AUMA.
DISPLAY
•Basado en microprocesador con
funcionalidad avanzada.
•Comunicación mediante bus de
campo. Pantalla. Diagnosis.

A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
•En las instalaciones en las que pueden

presentarse atmósferas explosivas se deben
utilizar dispositivos con protección
anti-explosión.
•Estos están construidos de modo que no
puedan convertirse en fuente de ignición.
•No generan chispas y no presentan
temperaturas elevadas en las superficies.

CONTROL
•Los actuadores AUMA están equipados con
termistores o termostatos en el devanado
del motor.
•Se activan en cuanto la temperatura del
motor supera los 140 oC.
•Integrados en el control, protegen
óptimamente el devanado del motor contra
el sobrecalentamiento.
•Los termistores o termostatos ofrecen una
mejor protección que los contactos térmicos
de sobrecorriente, ya que con los primeros
el calentamiento se mide directamente en el
devanado del motor.
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VOLANTE
•Automatización de válvulas
con volante.
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VÁLVULAS CENTURY

BENEFICIOS DE VÁLVULAS CENTURY

SERIE 600 C

•Válvulas de Diafragma tipo vertedor CENTURY
para manejar líquidos corrosivos o dificiles, en
plantas tratamiento de agua, desmineralizadoras,
plantas químicas, en refinerías, o de generación
de electricidad tanto termoeléctricas como nucleoeléctricas.

Las carcasas de diafragma son
resistentes, de hierro fundido o
hierro dúctil ASTM I 59-70 de alta
presión con salientes y
almohadillas para facilitar el
montaje de los accesorios.

El indicador de posición es
estándar en
todos los actuadores.

Las placas de diafragma de
acero soportan altas
presiones sin distorsión ni
rotura.

SERIE 630 C/D/R
•Valvulas de Diafragma con Posicionadores para
controlar sus flujos en forma modulante.

Aire o agua como medio de
funcionamiento del actuador.
Cuando se va a utilizar agua
en lugar de aire comprimido
en el actuador, todas las
piezas de hierro fundido y
acero están galvanizadas y
todos los pernos, tuercas
y tornillos son de acero
inoxidable.

El bonete de hierro fundido
resistente o de hierro dúctil
tiene la parte superior plana,
diseñado especialmente
para válvulas automáticas,
lo que elimina la necesidad
de un buje adaptador con
un perfil de “reloj de arena”
potencialmente débil.

El diafragma del actuador es de
nailon/neopreno reforzado
moldeado de una manera única
para proporcionar una carrera
prolongada y una vida útil
prolongada con presiones de aire
elevadas a 100 psig.

El conjunto de sello
interno proporciona una
guía de vástago más larga,
equipada con dos anillos
“0” para evitar el movimiento lateral del vástago
deslizante y garantizar una
mejor alineación y cierre.

SERIE 630 R – 630 D
•Actuadores en diseño de Resorte Cierra (630R),
de Resorte Abre (630D), o de Doble Acción
(630C) con variedad de accesorios: como cajas
de microswitch, volantes manuales de
emergencia, topes de apertura, válvulas
solenoides, etc.
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MODEL 110 (TERMINAL SERVICES) METRIC
El modelo 110 funciona encendido/apagado según la diferencia de presión entre dos puntos en
un sistema.
Los ejemplos típicos incluyen:
• Sistemas de medición de GLP para evitar parpadeos.
• Sistemas de dosificación como válvula de cierre
del eliminador de aire.

El modelo 115-3 tiene una amplia gama de aplicaciones: en cualquier lugar donde sea necesario
Coloque una válvula eléctricamente.
Los ejemplos típicos incluyen:
• Control de procesos.
• Control de flujo o presión de supervisión.
• Bastidores de carga de terminales de combustible.

CARACTERÍSTICAS DE
LA SERIE

CARACTERÍSTICAS DE
LA SERIE

• La válvula se abre con un diferencial creciente;
cierra con diferencial decreciente.
• Opera en un amplio rango de flujo.
• El diferencial de presión es ajustable con un solo
tornillo.
• Velocidad de respuesta ajustable.
• Se puede mantener sin sacarlo de la línea.
• Probado en fábrica y preconfigurado según sus
requisitos.

• Los solenoides operados eléctricamente permiten que la válvula se abra, se cierre o se mantenga
en cualquier posición.
• Se puede mantener sin sacarlo de la línea.
• Velocidades de apertura y cierre ajustables independientemente.
• Probado en fábrica y preconfigurado según sus
requisitos
• Las válvulas de aguja se pueden usar para aislamiento durante el mantenimiento y resolución de
problemas.

OPERACIÓN

COMPONENTES

El piloto normalmente cerrado con
resorte detecta dos puntos de presión: la alta presión sentido en la
entrada de la válvula principal y la
baja presión sentido que está conectado en el campo a un aire cabezal eliminador (combustible líquido)
o presión de vapor bombilla (sistema GLP). Siempre que el diferencial
presión está por encima del punto
de ajuste, el piloto está abierto, junto con la válvula principal. Si el diferencial cae por debajo del punto de
ajuste, el piloto y la válvula principal
se cerrará. De esta manera, la válvula
actúa para prevenir el paso del aire y
/ o líquido parpadeante a través del
medidor. El piloto el sistema está
equipado con una válvula de aguja
control de velocidad de respuesta.

El modelo 110 consta de los siguientes componentes, arreglado como
se muestra en el esquema diagrama:
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MODEL 115-3 (TERMINAL SERVICES) METRIC

1. Válvula de control básica modelo
65 (Fallo cerrado).
2. Piloto de control diferencial
modelo 1356.
3. Eyector modelo 126.
4. Válvula de aguja modelo 141-2.
5. Filtro en línea modelo 123.
6. 155 Indicador visual (opcional).

ESQUEMA

INSTALACION RECOMENDADA

DIMENSIONES
El modelo 110 normalmente está
dimensionado para coincidir con el
tamaño del medidor; sin embargo,
en ninguna caso debería la velocidad máxima exceder los 6 metros/
segundo, como se muestra debajo.

www.prooil.com.mx

OPERACIÓN

COMPONENTES

Dos solenoides de dos vías operan el
modelo 115-3. El primero conecta la
entrada de la válvula principal a la
cámara del diafragma y, cuando está
abierta, provoca la válvula principal
para cerrar. El segundo solenoide se
conecta la cámara del diafragma a la
válvula principal salida y, cuando est
abierta, permite que la vlvula principal abierto. Se instala una válvula de
aguja en serie con cada solenoide,
que proporciona un ajuste separado
de la válvula velocidades de apertura
y cierre.
Los solenoides se pueden suministrar
para proporcionar uno de los siguientes Modos “predeterminados” en ausencia o pérdida de energía eléctrica:
-Por defecto para cerrado -Predeterminado para abrir -Por defecto en la
última posición.

El modelo 115-3 consta de los siguientes componentes, dispuestos como se
muestra en el diagrama esquemático:
1. Válvula de control básico modelo 65
(falla cerrada).
2. Piloto de solenoide bidireccional modelo 450.
3. Piloto de solenoide bidireccional modelo 451.
4. Válvula de aguja modelo 141-2
5.Filtro en línea modelo 123
6. Indicador visual modelo 155 (opcional)
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DIMENSIONES
La información de tamaño definitiva puede se puede encontrar en la
sección de la Serie 115 del Catálogo
OCV y Rendimiento de la sección de
ingeniería Gráficos. Consulte a la fábrica para asistencia.

ESQUEMA

INSTALACIÓN RECOMENDADA
• Instale la válvula con un espacio adecuado por encima y
alrededor de la válvula para facilitar mantenimiento. Consulte la tabla de dimensiones.
• La válvula debe instalarse con el bonete (cubierta) en la
parte superior, particularmente 8 “ (DN200) y válvulas más
grandes, y cualquier válvula con un interruptor de límite.
• Las válvulas de cierre deben instalarse aguas arriba y
aguas abajo de la válvula de control. Se utilizan para aislar
la válvula durante el arranque y el mantenimiento.
• Después de la instalación de la válvula principal, el solenoide debe conectarse al sistema de control. Esta es una
conexión simple de dos cables (más tierra).
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO
A VÁLVULAS DE CONTROL

Taller móvil para mantenimiento a válvulas de control

Desmontaje de válvula

Estado inicial

Armado

Desarmado

Montaje

Estado final

SERVICIOS

OBRAS, MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN

Recubrimiento
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Limpieza y sandblast

Prueba final
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OBRA ESPECIALIZADA EN
INSTRUMENTACIÓN
La creciente demanda de servicios en el mercado de la industria nos ha
impulsado a desarrollar programas de especialización de nuestro personal, el resultado, personal altamente capacitado para realizar y llevar
a cabo obra eléctrica, obra civil en patines instrumentados de medición,
obra mecánica y obra de instrumentación.

Obra inicial

Obra civil

Obra mecánica y soldadura
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PUESTA EN MARCHA Y
REHABILITACIÓN DE SECADORES DE AIRE
Un sistema de secado de aire, es de suma importancia en cualquier proceso, ya que un
aire fuera de especificaciones puede ocasionar paros de planta o daños en equipos.
El objetivo es ofrecer aire de instrumentos limpio y seco de acuerdo a la norma ISO
8573-1. Con el monitoreo de las variables como temperatura, humedad relativa y
presion tanto en la entrada y en la salida del sistema de secado.

Obra terminada

Obra de instrumentación

Pintura

1

2

3

Estado inicial
Volúmen en Foto

Bases de compresores

Instalación eléctrica

4

5

6

Montaje de compresor

Secador

Asesoría técnica

Obra eléctrica

Obra eléctrica de control
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ProOil de México se enorgullece de representar a Johnson Matthey para la venta, mantenimiento y upgrades de
sistemas de adición y retiro de catalizador para las plantas
Catalíticas (FCC) de las refinerías de México.

Este sistema de INTERCAT se han utilizado ampliamente
en el proceso de FCC desde mediados de la década de
1980, y en la actualidad hay más de 300 unidades
instaladas en refinerías de todo el mundo.
Estos vienen en una variedad de configuraciones, para
agregar aditivos de FCC desde unos pocos kilogramos
por día a sistemas de catalizadores nuevos a razón de
decenas de toneladas por día.
Nuestros nuevos sistemas de adición de catalizador están
recomendados para nuevos FCC por los licenciantes
Technip Stone & Webster, Axens, UOP y CBI Lummus.
Las ventajas de un sistema de adición INTERCAT incluyen:
•Adiciones fiables y precisas. Permite un mejor control de
la gravedad de la unidad.
•La capacidad de controlar la actividad de los
catalizadores de equilibrio. Permite mayores rendimientos,
así como más exactitud y el procesamiento de una mayor
variedad de materias primas.
•La capacidad de agregar aditivos por separado del
catalizador nuevo. Permite al refinador la flexibilidad de
responder rápidamente a las condiciones cambiantes del
mercado.
•Funcionamiento FCCU más estable y eficiente. Agregar
pequeñas dosis de aditivo durante un período de 24
horas es hasta tres veces más eficiente que agregar
grandes cantidades al final de cada turno.
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SISTEMA DE RETIRO DE
CATALIZADOR CONTINUO INTERCAT
En el sistema de extracción de catalizador
INTERCAT, el catalizador gastado en caliente se
extrae continuamente a un recipiente de
recolección que es muy similar a un sistema de
adición de 200 pies cúbicos en las celdas de
carga. La velocidad de
extracción
del
catalizador
se
controla
dinámicamente
mediante lecturas del peso del recipiente y
control de presión
diferencial. Cuando el
recipiente está
lleno, el
catalizador
se
transfiere
automáticamente a la tolva de
catalizador gastado. El patín contiene un módulo
de intercambio de calor especialmente diseñado
que permite que el catalizador extraído se
enfríe a una temperatura especificada.
Los gases salen del recipiente de recolección a
través de un filtro de metal sinterizado (SMF) y
la presión del recipiente se regula mediante una
válvula en el lado limpio del SMF, lo que elimina
la erosión.
La mayoría de los sistemas de extracción de
catalizadores FCC existentes son muy básicos
con un control manual simple mediante una
válvula de compuerta y un ajuste manual del aire
del portador. Las altas temperaturas y el control
deficiente de la velocidad dan como resultado
altas tasas de erosión de válvulas y líneas, lo que
hace que se requiera un mantenimiento
frecuente con el consiguiente riesgo de
derrames de catalizador caliente. La erosión
del dispositivo de estrangulamiento para
controlar la tasa de extracción se elimina por
completo con el sistema de extracción
de catalizador INTERCAT mediante un diseño
de equilibrio de presión que permite el uso
de una válvula Everlasting de encendido/
apagado simple.
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El diseño de Johnson Matthey supera todos los
principales inconvenientes de los sistemas:
•La erosión del dispositivo de estrangulamiento
para
controlar
la
tasa de retiro es
completamente eliminada.
•El
diseño
de
equilibrio de presión
permite el uso de una válvula eterna de
encendido/apagado simple.
•Fácil control de la tasa de extracción en un
amplio rango, con un control estricto.
•Elimina grandes cambios en el nivel del lecho
del regenerador.
•La retirada es continua, por lo que el nivel de la
cama se puede mantener constante.
•Elimina altas velocidades en la tubería de
extracción.
•Velocidad de línea estrictamente controlada a
~ 25 pies / seg (8-10 m / seg) para un mínimo
erosión.
•Evita que el catalizador de alta temperatura
dañe los recipientes de almacenamiento.
•El catalizador extraído se enfría antes de ser
transferido al almacenamiento.

Recipiente de recepción
Silo Receptor

SISTEMA DE ADICIÓN
DE CATALIZADOR INTERCAT

Refrigeración del aire
Sistema de Enfriamiento
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Está dedicada al suministro de instrumentación para el
control de procesos, así como proporcionar los siguientes
servicios:
·Automatización de válvulas de control.
·Servicio de mantenimiento a válvulas de control y de
seguridad de diversas marcas.
·Servicio a sistema de secado de aire comprimido para
instrumentos.
·Obra especializada (civil, eléctrica, mecánica y de
instrumentación).
Las marcas y productos que actualmente representamos
son:

CONTACTO:
Teléfono: +52 (921) 21 50 195,
21 50 980 y 21 43 016
Mail: info@prooil.com.mx
Cd. Madero - Tamaulipas
Teléfono: +52 (833) 21 12 100,
221 3752
Salina Cruz - Oaxaca
Teléfono: +52 (971) 126 94 35
ProOilTeam

ProOildeMéxico
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