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El cambio climático es real y cada vez 
más tangible, planteando nuevos de-
safíos para toda la humanidad. Así, 
esta constante amenaza nos obliga a 
maximizar el cuidado del medio am-
biente, por ello, el desarrollo de las 
energías renovables con tecnologías 
que ofrezcan alta eficiencia junto a 
una mínima contaminación es de pri-
mera necesidad.
La tecnología relacionada con el 
uso de hidrógeno como combus-
tible es una de las soluciones más 
prometedoras para futuros siste-
mas de energía limpia. Su utilización 
como fuente de energía, así como 
las perspectivas de un aumento en 
la participación del combustible de 
hidrógeno, es un gran anhelo para el 
mercado energético mundial.
Dentro de este desafío, ENERGUIAS 
ha podido ser parte de este desarro-
llo, al suministrar y apoyar la pues-
ta en marcha de la primera estación 
de mezclado de Hidrogeno con gas 
natural, en Latinoamérica (ver pá-

gina 4). Sin duda, una iniciativa que 
se replicará en muchos sistemas de 
distribución y países, a medida que 
la generación de hidrógeno verde 
se consolide. Al respecto, es impor-
tante señalar que Sudamérica posee 
favorables condiciones para posicio-
narse como un actor relevante en la 
generación de este combustible ver-
de, dado el desarrollo paralelo de las 
energías fotovoltaicas o eólicas du-
rante la última década.
Por otra parte, el desarrollo de la 
tecnología permite innovar en cier-
tas actividades operativas, como la 
lectura del consumo de servicios de 
hogares y comercios.
Presentamos en esta edición, la línea 
de medidores de agua “AQUO”, in-
cluyendo los modelos ultrasónicos 
que poseen ventajas claras para el 
mercado, como es la lectura sin in-
tervención en el flujo de agua y la 
posibilidad de transmitir la lectura, a 
través de las redes de telecomunica-
ciones (ver página 6).

Rodrigo Lefranc
Gerente Comercial & 
Marketing

N
E

W
SL

T
R

 L
A

TA
M

 

02



Se activan visitas técnicas a mineras y 
plantas de fundición en Perú
Durante julio nuestro equipo de Energuias Perú se trasladó 
cerca de la ciudad de Piura para visitar la mina “Fosfatos 
de Bayóvar 2”, perteneciente a la minera Miskimayo, con el 
fin de levantar requerimientos para reguladores Aperflux. 
Se realizó una revisión de la integridad de los reguladores 
depresión de gas accionados por piloto, diseñados y fabri-
cados por la compañía italiana Pietro Fiorentini, de quie-
nes somos representantes en Chile y Perú.
Asimismo, en septiembre el equipo, esta vez acompaña-
do del Gerente comercial Latam, Rodrigo Lefranc, hicieron 
una visita técnica a una planta de fundición en el depar-
tamento de Ica. Se visitaron las estaciones de regulación 
de gas natural y mezcladoras de GLP que se usan en sus 
procesos. Se pudieron identificar requerimientos de equi-
pos Pietro Fiorentini (reguladores), oportunidades para 
tapas de composite y detectores de gases SENSIT. Cabe 
destacar que para plantas que operan gases combustibles, 
ENERGUIAS posee una amplia gama de equipos que pue-
den mejorar variados procesos, con calidad garantizada y 
un sólido soporte local.

ENERGUIAS participa como expositor en 
diferentes ferias en Perú: EXPOMINA y 
FIGAS 2022

Despliegue de pilotos de tapas 
Polieco - KIO en Perú

Nuestra operación en Perú ya cuenta 
con Certificación ISO 9001

ENERGUIAS tuvo una satisfactoria participación en la última 
versión de EXPOMINA PERU, feria que se realizó entre el 27 
y 29 de abril en Lima. ENERGUIAS recibió la visita de varios 
participantes en nuestro stand, los que pudieron visualizar y 
probar los productos/soluciones que ofrecemos al mercado, 
enfocados en esta oportunidad en infraestructura subterrá-
nea y detectores de gases.
Asimismo, en octubre estuvimos presentes en la Feria In-
ternacional de Gas, FIGAS donde pusimos foco en nuestra 
gama para Gases combustibles y criogénicos. Principalmen-
te a través de nuestras representaciones de Pietro Fiorenti-
ni y HEROSE, también aprovechamos de reforzar nuestra 
propuesta en Detectores de gas SENSIT y nuestras diversas 
válvulas Pipelife Gas Stop y Chuchu Decayeux.

Durante el primer semestre se han 
realizados variadas instalaciones 
de tapas de composite con dife-
rentes compañías de distribución 
de agua en diversas regiones de 
Perú. Se realizaron presentacio-
nes de la línea de tapas KIO, tan-
to para tapas redondas (KIO 800) 
como de tapas cuadradas (KIO700). 
Ambos modelos poseen tapa y marco de 
material Composite (fibra de vidrio + resina de polietileno) 
y diferentes resistencias de carga según la norma europea 
EN124.  Las tapas instaladas corresponden al modelo KIO800 
con cierre automático y resistencia clase D400, siendo indi-
cada para calzada y tráfico vehicular. A su vez en Lima, se 
realizó la instalación de tapas KIO 1100 (redondas). Estas ta-
pas poseen mayor diámetro (apertura útil de ….) y fueron ins-
taladas con pernos de seguridad especiales para reforzar la 
seguridad y posible apertura o robo de tapas.

Desde este año contamos con la certificación ISO 9001, tan-
to para Chile como para Perú. La norma ISO 9001:2015 per-
mite que las organizaciones incrementen la calidad de los 
productos y servicios ofrecidos con la intención de alcanzar 
la satisfacción de sus clientes. Una gran noticia es que nues-
tra compañía no solo volvió a renovar su certificación en Chi-
le sino también aumentó su alcance a Perú, consiguiendo 
doble certificación, por lo cual los procedimientos y proce-
sos están debidamente revisados para ambas operaciones.

NEWS PERÚ

KIO 800

N
E

W
SL

T
R

 L
A

TA
M

 

03



Nuevas oficinas comerciales 
de ENERGUIAS en Vitacura 

Se retoman visitas técnicas y comerciales con 
nuestros clientes

Durante el mes de abril, hemos inaugurado nueva 
oficina comercial en Vitacura. Específicamente en 
el edificio Plaza Costanera, que es parte de la red 
Wework. Energuias sigue creciendo y este nuevo es-
pacio se convierte en una oficina satelital, comple-
mentaria a nuestra matriz en Quinta normal. Tendrá 
un foco netamente comercial estratégico, ya que es-
taremos más cerca de nuestros clientes. Además, nos 
permitirá desarrollar actividades, reuniones para re-
cibir clientes, asesores o proveedores. Nuestra nueva 
dirección es Juan de valiente 3630, Vitacura – Edifi-
cio Plaza Costanera. 

NEWS CHILE

Gasvalpo inauguró Proyecto H2GN para 
mezclado de hidrógeno verde con gas natural
La planta piloto de Gasvalpo fue inaugurada oficialmente el pasado 
Jueves 15 de diciembre y permitirá inyectar hasta un 20% de hidró-
geno verde a las redes de distribución de gas natural en la Región de 
Coquimbo, lo que permitirá suministrar esta mezcla a más de 2.000 
hogares de las ciudades de Coquimbo y La Serena. ENERGUIAS y Pie-
tro Fiorentini suministraron la estación de mezcla de hidrógeno con 
gas natural que vemos en la foto.
Este proyecto pionero en Latinoamérica tiene como principal objetivo 
la disminución de las emisiones de CO2 que se generan al usar gas 
natural en la cocina, calefón y demás artefactos que usen este energé-
tico, sin ningún impacto en la operación de éstos.
La inauguración contó con autoridades de gobierno, autoridades lo-
cales y altos representantes de la industria energética. En esta oca-
sión también participó nuestro Director Nicholas Regnault, quien viajó 
especialmente a presenciar el lanzamiento de esta iniciativa, que es 
pionera en América Latina.
ENERGUIAS se enorgullece de haber participado de este proyecto a 
través de nuestro equipo profesional y nuestro partner @pietro fio-
rentini s.p.a.. La estación de mezclado que se usará para inyectar el 
hidrógeno fue construida por Pietro Fiorentini en Italia.

Durante octubre, el Gerente Técnico Ennio Iubini, se desplazó ha-
cia las regiones del Maule y Biobío, para poder retomar contacto 
con nuestros clientes y diferentes usuarios en plantas y estaciones 
de gas. En la oportunidad también se aprovechó de realizar algu-
nas capacitaciones a operadores y personal interno de nuestros 
clientes, sobre el uso de equipos Energuias, como reguladores y 
medidores industriales. 
A su vez en el mes de mayo, el Gerente Comercial Rodrigo Le-
franc, visitó la zona austral para buscar nuevas oportunidades de 
negocios con empresas de la Patagonia. Se presentaron diferentes 
tecnologías/soluciones y se entregaron muestras de productos. En 
esta ocasión, el foco estuvo puesto en nuestra gama de detectores 
de gas, estaciones de gas e infraestructura para redes subterrá-
neas, como mallas de seguridad RFID y cámaras de Composite. 
En caso de requerir alguna visita o capacitación de nuestro equi-
po, no dude en contactarse con nosotros.
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Lanzamiento de Aquo
Gama de medidores residenciales 
de agua de Pietro Fiorentini.
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NUEVOS PRODUCTOS

Presentamos AQUO la familia de medidores de agua de Pietro Fiorentini. 
Esta nueva gama viene en 4 diferentes variedades y diámetros, con la calidad 
y precisión que caracteriza los equipos Pietro fiorentini.

Medidores de chorro Simple 
(SJD Series – medidor seco)
2 versiones: Fría (Carcasa azul hasta 50°C), Caliente: (Carcasa roja a par-
tir de 70°C)
Rangos de temperatura disponibles T30; T50; T70; T90; T30/90
Presión máxima de trabajo 16 bar
Caída de presión <0,63bar @ Q3
Registro:  5 rollos para consumo de Metro Cúbico y rollos de 3 Litros

DN
DN15

DN15

DN20

1,6

2,5

4

80/110

80/110

110/130/190

Versión especial: para medidor 
de apartamento 

Versión regular: para instala-
ción residencial (también se 
puede configurar como sub-
medidor)

Regular Version

Q3[m3] L[mm] Observaciones

SDJ Series

NUEVOS PRODUCTOS

MJD Series

Medidores de chorro múltiple 
(MJD Series – medidor seco)
Disponible como versión fría 
(carcasa azul) y versión caliente 
(carcasa roja)
Rangos de temperatura disponibles 
T30; T50; T70; T90; T30/90
Presión máxima de trabajo 16bar
Caída de presión <0,63bar @ Q3
Registro: 5 rollos para consumo de 
Metro Cúbico y 4 punteros para 
decimales

DN
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

2,5
4
6,3
10
16
25

110/165
110/130/190
260
260
300
300/350

Q3[m3] L[mm]



Medidores Volumétricos 
Disponible solo como versión fría (carcasa azul)
Rangos de temperatura disponibles T50
Presión máxima de trabajo 16bar
Caída de presión <0,63bar @ Q3
Registro: 5 rollos para consumo de Metro Cúbico y 4 punteros para decimales

DN20

DN15
DN20

4

2,5
4

110/165/190

165
190

Ratio desde R160 hasta R400
Ratio desde R160 hasta R400

Q3[m3]

Q3[m3]

DN

DN

L[mm]

L[mm] Observaciones

MJSD Series – medidor semiseco

VD Series – medidor seco

Medidores Ultrasónicos 
Relación más alta hasta R800
Baja caída de presión
Cuerpo de flujo en bronce y composite 

Diámetro nominal
Caudal permanente
Largo del medidor
Ratio 
Caudal máximo
Caudal de transición
Caudal mínimo
Caudal inicial

Diámetro nominal
Caudal permanente
Largo del medidor
Ratio 
Caudal máximo
Caudal de transición
Caudal mínimo
Caudal inicial

mm
m3\h
mm
R
m3\h
l\h
l\h
l\h

mm
m3\h
mm
R
m3\h
l\h
l\h
l\h

DN15
2,5
110
800
3,125
5
3,125
1

DN15
2,5
110\165\170*
400
3,125
10
6,25
1

DN20
4
130
800
5
8
5
1

DN20
4
130\165\190**
400
5
16
10
1

DN25
6,3
260
400
7,875
25,2
15,75
2

Cuerpo de Composite

Cuerpo de bronce

Lanzamiento de Aquo
Gama de medidores residenciales 
de agua de Pietro Fiorentini.

DN 15 DN 20

DN 25

MJSD Series

VD Series
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NUEVOS PRODUCTOS



LOREM IPSUM

 

NUEVOS PRODUCTOS

Guardallaves - Trampillones

Transiciones de agua

Amplia gama de Guarda Llaves con diseños fijo, flotante y de alturaajustable.  Los 
guarda llaves están diseñados según normas DIN/EN, y poseen resistencias hasta 
C250 según la norma EN124.

80/31-01180/32-211

Gama de adaptadores de brida 
para redes de agua.

Los manifolds RECANATI ofrecen una 
gama completa de colectores en PE 
para edificios o casas, permitiendo que 
la conexión de medidores de agua sea 
confiable y sencilla.

Gama completa de transiciones PE/
Metal para redes de agua

MANIFOLDS TRANSICIONES ADAPTADORES 
DE FLANGE
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La nueva ley chilena 21305 sobre eficiencia energética, es-
tablece que las viviendas, edificios de uso público, comer-
ciales, deberán contar con una calificación energética para 
obtener la recepción final o definitiva del inmueble. Es posi-
ble también obtener una precalificación energética en for-
ma previa, esta normativa aplica para edificaciones nuevas.
Asimismo, la ley tiene por objeto elaborar el Primer Plan Na-
cional de Eficiencia Energética, el que se irá renovando cada 
cinco años.  Este cuerpo normativo, en su artículo 2°, esta-
blece que se creará un listado de Consumidores con Capaci-
dad de Gestión de Energía (CCGE) para aquellas empresas 
que consuman igual o superior a 50 tera-calorías anuales. 
Las empresas que se encuentren en este listado, en un plazo 
determinado por la ley, deberán implementar un Sistema de 
Gestión de Energía que cubra al menos un 80% del consu-
mo energético total, el que posteriormente será auditado 
por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de 
Chile (SEC).
Por esta razón, la medición energética deberá ser precisa, 
confiable y adaptada a estos consumos industriales. ENER-
GUIAS comercializa en Chile, una gama completa de medi-

www.energuias.com
www.linkedin.com/company/energuias-spa/

NUESTRAS 
OFICINAS

CHILE
Julio Bañados 1859 - Quinta Normal
Juan de valiente 3630 - Vitacura
Santiago - Región Metropolitana
Teléfono: +56 2 2710 0101
Email: ventas@energuias.com

PERÚ
Av. del Ejército 1180 - Of. 1501
Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: +511 697 5008
Email: ventas.pe@energuias.com

Eficiencia energética

Los impactos de nueva ley en Chile

dores Industriales de gas, tanto Rotativos como de Turbina, 
dependiendo de la capacidad o flujo que requiera el edifi-
cio o cualquiera de estos grandes consumidores llamados 
“CCGE”.  ENERGUIAS posee una alianza con la marca FMG 
de Holanda, para comercializar medidores industriales de 
gas, para los cuales disponemos de autorización de comer-
cialización SEC (como los que se muestran en la imagen).

NEWS

FMT-s

FMR para 
alta presión

FMR


