BOMBAS DE VACÍO DE ANILLO LÍQUIDO, COMPRESORES Y SISTEMAS
PARA LA INDUSTRIAS QUÍMICA, PETRÓLEO Y GAS

Soluciones Para
la Industria de
Petróleo y Gas

1200 CFM 
Sistema de reclamación
de MEG para plataforma
marítima

p Compresor de anillo
liquido de trabajo pesado construido a los
estándares API 681

TM

dekkervacuum.com

Los Expertos en Soluciones de Vacío
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Su Planta Química o Refinería no Funcionan, a Menos
que sus Bombas de Vacío y Compresores Funcionen…
EL ENFOQUE
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Sus principales preocupaciones son nuestro mayor objetivo: seguridad, vida útil, conformidad
ambiental y eliminación de tiempos muertos no planeados. Las altas temperaturas, exceso de
aceite y cavitación rápidamente causan fallas en las bombas. Las bombas de vacío y compresores
deben remplazarse a menudo o cuando esto sucede vienen los tiempos muertos no programados.
En DEKKER creemos que esto no es aceptable. Nosotros proporcionamos bombas y diseñamos
sistemas que funcionan bajo sus condiciones y confiamos tanto en su desempeño que ofrecemos
las mayores garantías en la industria.
Desempeño Confiable, Máxima Eficiencia y Soluciones Personalizadas.
Comprendemos que los exigentes necesidades de la industria de petróleo y gas requieren bombas
y sistemas robustos que cumplen o exceden los estándares API 681, EPA y las regulaciones del
Tratado de Kioto. Por ello ofrecemos soluciones a la medida, desarrolladas específicamente con
su aplicación en mente. Nuestros ingenieros son especialistas en vacío/compresores quienes
considerarán todos los parámetros que contribuyen a la seguridad del sistema, desempeño,
economía y longevidad.
Una consulta con nuestros expertos en aplicaciones le demostrará la diferencia DEKKER.
Encontraremos la solución que se desempeñe de acuerdo a lo especificado con una vida útil mayor
para asegurar un rápido retorno de inversión, debido a la reducción de tiempos muertos y costos
de reparación y mantenimiento.
Hemos diseñado las bombas y sistemas DEKKER para operar en las condiciones de operación
extremas de la industria de petróleo y gas y mejorar sus resultados financieros a través de:
•
•
•
•

Reducción de costos operativos
Disminución de costos de mantenimiento
Niveles de vacío estables		
Incremento de la seguridad 		

• Reducción de los niveles de ruido de operación
• Incremento de la consistencia del producto
• Incremento de la confiabilidad
• Reducción de tiempos muertos

Las Soluciones Amigables con el Medio Ambiente de DEKKER
le Ayudan a Cumplir las Regulaciones Ambientales

REDUZCA

DEKKER está comprometido en
proporcionar soluciones ECOamigables a sus procesos mientras
que a la vez le ayuda a construir
refinerías más rentables.

Reduzca el vapor y energía requerido en
el proceso de refinado

CUMPLA

REUTILICE

El cumplimiento se facilita por la
adherencia a la legislación ambiental

Recupere el gas de antorcha
a través de condensación

RECICLE

Contacte a DEKKER para una
consulta a fondo que le ayudará
a determinar cuánto dinero una
bomba de vacío de anillo líquido o
compresor le puede ayudar a ahorrar
en su proceso existente o nuevo.

Recicle materiales y energía a través
de tecnologías y procesos

 DEKKER ofrece un rango completo de accesorios y posee un inventario completo de bombas y partes de repuesto. Para reparaciones de emergencia, DEKKER
se enorgullece de ofrecer entregas el mismo día para la mayoría de partes. DEKKER mantiene una red nacional e internacional de centros de servicio autorizados

Las Mejores Soluciones de Vacío/Compresión para sus
Aplicaciones Químicas, Petroquímicas y de Refinería
Rangos de desempeño amplios
Con más de una docena de especificaciones,
ofrecemos muchas opciones de desempeño a
diferentes velocidades. Hallaremos el producto más
adecuado para sus aplicaciones y de acuerdo a sus
necesidades.



Aplicaciones de vacío
5 CFM – 39,000 CFM (hasta un mínimo de 25 Torr)
- Unidades de destilación al vacío (VDU)
- Evaporación al vacío
- Secado al vacío
- Extracción al vacío
- Reactores al vacío

3300 CFM, 350 HP Sistema de
compresión de gas personalizado

Bombas y Sistemas Petroquímicos y de Refinería de DEKKER
Características y Ventajas

Beneficios

Manejo de excesos de aceite

Eliminación de periodos muertos no
programados debido a problemas
asociados con arrastre de líquidos y
sólidos.

Diseño de larga vida

Confiabilidad; Máximo retorno de
inversión

No requiere lubricación interna

Requiere menos mantenimiento;
menos tiempos muertos

No hay contacto metal con metal

Desempeño libre de desgaste
y problemas

Capaz de comprimir gases sucios,
húmedos, corrosivos, erosivos y
potencialmente explosivos

Mayor seguridad y confiabilidad

Mayor garantía

El único sistema en el mercado con
una garantía completa de 3 años. Todos
los sistemas personalizados tienen un
año de garantía.

Construido con estándares API 681 y
certificación ISO 9001:2008

Confiabilidad de calidad y
complimiento garantizado

Consulte con su representante DEKKER
para una revisión a fondo de características
de operación específicas.

Aplicaciones de compresión
250 CFM – 5,000 CFM (hasta 80 Psi)
- Unidades de recuperación de vapor (VRU)
- Recuperación de gas de antorcha
- Compresión de gas de desecho
- Amplificación de presión de gas (gas boosters)
Las soluciones de petróleo y gas de DEKKER se
desempeñan de forma óptima y poseen la capacidad
de manejar los más desafiantes flujos de gas.
Nuestras soluciones proporcionan algunos de las
mejores ventajas y beneficios de la industria.
DEKKER ofrece soluciones excepcionales
en las siguientes industrias:
• Compresión de gas de ácido nitroso
en la industria química
• Recuperación de gas de antorcha de
la industria química
• Recuperación de gas de escape en minas de sal
• Compresión de gas asociado en plataformas
petroleras marítimas
• Filtración al vacío para la industria química
• Compresión de gas de desecho para la industria
de la refinería
• Compresión de boca de pozo y sistema de
recolección en la industria de petróleo y gas de
exploración y producción
• Bombas de laboratorio de mínimo 10-4 Torr

Los datos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Llame a DEKKER: Los expertos en soluciones de vacío al 888-925-5444 (USA) para asesoría profesional en aplicaciones.

Ahorro en
el Proceso

Ahorro
de Energía

Bombas de Vacío de Anillo Liquido
de Una y Dos Etapas
6 - 2,000 CFM

Sustentabilidad
Ambiental

Desempeño
Optimizado

Base de
Conocimientos

Ingeniería
Colaborativa
de Inicio a Fin

Cónica de Alta Capacidad
BombasdeVacíodeAnilloLiquido
1,000 - 22,000 CFM
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Alta Capacidad
Bombas de Vacío de Anillo Liquido
1,500 - 39,000 CFM

Paleta Rotativa Seca y Lubricada
Bombas de Vacío
2 - 710 CFM

Sistemas de Bombas de Vacío
15 - 10,000 CFM

DISTRIBUIDO POR

Anillo Liquido Sellado con Aceite
Sistemas de Bombas de Vacío
35 - 5,400 CFM
original logo with TM

text logos

TM

original LT logo with TM

Bombas de Vacío de Pistón Rotativo
32 - 850 CFM
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LT text logos

Sellado con Agua
= Forte adjusted
Sistemas de BombaMTH
de
Vacío
to change shape of letter,
right click, convert to curves.
15 - 39,000 CFM

Sistemas de Bomba de Vacío
15 - 5,000 CFM

AUMENTE SU CONOCIMIENTO DE VACÍO INDUSTRIAL
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SOPORTE ESTÁNDAR DORADO

Su garantía respaldada por conocimiento. ¿Requiere ayuda para dimensionar su bomba de vacío? ¿Tiene problemas
de aplicación? Tenemos más de 100 años de experiencia combinada; nuestro objetivo es conocer sus necesidades asi
como las capacidades de nuestros sistemas. Con DEKKER usted obtiene un equipo de expertos de vacío dedicado a
ayudarle a resolver los desafíos del sistema, agilizar procesos y optimizar resultados.

Proporcionamos mantenimiento, servicio y reparación para que usted opere a su máxima eficiencia.
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