BROCHURE DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Nuestra empresa

QUIÉNES
SOMOS?

Desde hace más de 12 años, nuestro propósito es ofrecer
productos y soluciones de alta calidad que generen valor
para la operación de nuestros clientes, con vanguardia
tecnológica y soporte local de primer nivel.

GAS
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TELECOM
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ENERGÍA

PARA
QUIÉNES?

DÓNDE
ESTAMOS?

Gas

Agua

Telecom

Energía

Transporte

Minería y
construcción

COLOMBIA

OFICINAS en Lima y Santiago.
PERÚ
Lima

BRASIL

OPERACIONES EN Colombia,
Brasil, Argentina y Uruguay

Energuias opera y comercializa
sus productos en LATAM con
oficinas físicas en Chile
y en Perú.

CHILE
Santiago
ARGENTINA

URUGUAY

Soluciones
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SOLUCIONES
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01
Equipos para
redes de gases
combustibles

03
Servicios
de Lidar e
Inspección
de activos

Nuestras soluciones permitirán mejorar la
eficiencia de sus procesos y operaciones.

02

Infraestructuras
para redes
subterráneas

04

Equipos para
gases industriales
& criogénicos

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
ITALIA

MEDIDORES

Tipo diafragma G1.6 a G16
Usuarios residenciales y comerciales
Productos homologados SEC

RESIDENCIALES

Modelo Energuias
G 1.6

Los medidores de diafragma Pietro Fiorentini están diseñados de acuerdo con
estándares de alta precisión y confiabilidad. La unidad de cartucho dosificador
determina la precisión del medidor y se somete a estrictos procedimientos de control de calidad durante todo el proceso de producción. La carcasa exterior puede
fabricarse tanto en chapa de acero galvanizado como en aluminio inyectado.

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Modelos
RS/2001
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APLICACIÓN. Estos medidores de gas son adecuados para uso con gas natural y
manufacturado, GLP u otros gases no corrosivos y previamente filtrados.

RESIDENCIALES

Para satisfacer aquellos clientes que usan medidores G1.6,
ENERGUIAS pone a disposición
en Chile, un medidor G1.6 de
aluminio, certificado por CERTIGAS de acuerdo a PC24/1 2007 de SEC.

INDUSTRIALES

Medidores inteligentes

Correctores de volumen

Los medidores RSE están certificados para la resistencia a altas temperaturas.
La transmisión del grupo de medición a la tarjeta electrónica se realiza mediante una interfaz de alta tecnología, basada en un sistema anti-manipulación que
proporciona máxima garantía contra fraude.

Diseñado para optimizar la instalación y el mantenimiento.
Fácil instalación: los sensores externos hacen que la instalación sea
fácil y rápida, lo que ahorra tiempo
y dinero.
Mantenimiento reducido: una mayor
duración de la batería y la optimización del reemplazo de la batería
reducen las actividades de mantenimiento frecuentes y más cortos.
Compatibilidad con versiones anteriores de Explorer FT: ahorre inversiones existentes utilizando el mismo protocolo y equipos auxiliares
de instalaciones existentes.

G4

G6

Explorer
Plus

Explorer
Mini

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
HOLANDA

MEDIDORES

Tipo rotativos G10 a G400 / DN40 a DN150
Usuarios industriales
Productos homologados SEC

INDUSTRIALES
01. MEDIDORES ROTATIVOS
Los medidores rotativos FMG están diseñados para una lectura confiable y exacta del flujo de gas. Estos medidores cumplen con el estándar
EN12480 y OIML R137. Su diseño robusto les permite ser menos sensibles a instalaciones complejas.
Certificación SEC
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FMR para
alta presión
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FMR

APLICACIÓN. Adecuado para la medición de transferencia de gases
no corrosivos como el gas natural, propano, butano, aire, hidrógeno, etc.
• Distribución de gas en redes de baja, media o alta presión.
• Aplicaciones industriales
• Medidores de cabecera para bancos de prueba.

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
HOLANDA

MEDIDORES

Tipo turbina G65 a G16000 / DN50 a DN600
Usuarios industriales
Productos homologados SEC

02. MEDIDORES DE TURBINA
Los medidores de turbina consisten de un rotor con alabes, semejante a una turbina,
que se instala en el centro de la tubería y gira con una velocidad angular que es directamente proporcional al flujo.

FMT-s

FMT-LX
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Certificación SEC

APLICACIÓN. Adecuado para la medición de transferencia de custodia de gases no corrosivos como el gas natural, pro-

pano, butano, aire, hidrógeno, etc. Se pueden suministrar construcciones especiales para su uso en condiciones extremas,
como altas temperaturas o gases corrosivos. El FMT-Lx puede modificarse para funcionar como medidor maestro o medidor
maestro de transferencia.
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03. BANCOS DE PRUEBA FMTB
La serie de bancos de pruebas FMTB son bancos de pruebas
compactos que utilizan aire en condiciones atmosféricas. El
banco de pruebas está diseñado para calibrar con un alto nivel
de precisión en el menor tiempo de prueba posible.

APLICACIÓN. Los bancos de prueba FMTB son adecuados para probar varios tipos de medidores en un amplio rango de flujo.

Útil para los fabricantes de medidores de gas y laboratorios de prueba, y también para las empresas con muchos medidores
de gas instalados en terreno que deben revisar periódicamente. El diseño compacto permite colocar el banco de pruebas
en un área pequeña.

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
ITALIA

REGULADORES
RESIDENCIALES

Tipos: residenciales, comerciales e industriales
De acción directa & piloteados
De 1/2” a 12”. Para alta, media y baja presión.
Productos homologados SEC

Reguladores Tipo B y FE

B 25

Los reguladores «B» son equipos con
un dispositivo de reducción de dos
etapas funcionando en «acción directa», permitiendo mantener una presión
constante, independiente de las variaciones que experimente la presión de
entrada.
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B6
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La serie FE de reguladores de resorte autoimpulsados de dos etapas es ampliamente utilizada tanto en instalaciones civiles como industriales que utilicen Gas Natural, GLP y otros
gases no corrosivos.
Están diseñados para su instalación directa en
un medidor de gas o para usarse en general.
Se pueden montar en cualquier posición siempre que estén protegidos del clima.
Un regulador equilibrado de dos etapas da
como resultado una regulación precisa y un alto
nivel operativo.
Cuando la instalación está en un área cerrada, la
ventilación de alivio interna se puede conectar.
Procedimiento de instalación sencillo.
Los reguladores están fabricados según UNI 8827.

FE TR CON 2 CONEXIONES DE SALIDA

FE CON VÁLVULA DE ENTRADA
Y MANÓMETRO

FE STD CON PUNTO DE PRUEBA
DE ENTRADA

FE SIN CIERRE POR SOBREPRESIÓN

FE PARA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
ITALIA

REGULADORES

Tipos: residenciales, comerciales e industriales
De acción directa & piloteados
De 1/2” a 12”. Para alta, media y baja presión.
Productos homologados SEC

Aperflux
851

INDUSTRIALES

Reflux
819/FO
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Los reguladores para uso industrial de
Pietro Fiorentini, son una excelente alternativa para aplicaciones de altas
presiones y flujo.
Su diseño modular Top Entry, permite
el mantenimiento en linea sin necesidad
de desmontarlos. La completa gama
de reguladores industriales, permiten
trabajar a presiones hasta 100 bar y
caudales extraordinariamente altos, sin
perder precisión y control.

Dival
500

Dival
600

Certificación SEC

Dival
700

Norval
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HP
100

PF80

Aperval

Reval
182

APLICACIÓN. Los reguladores industriales de PF , son aplicables a estaciones de regulación , de

altos caudales como City Gates, y para aplicaciones mas pequeñas como por ejemplo la alimentación de un quemador industrial, con excelente precisión. Su configuración balanceado permite
un amplio espectro de presiones con una gran estabilidad en el servicio.

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES

ESTACIONES
DE REGULACIÓN

Diseñamos y fabricamos gabinetes, estaciones y módulos
de filtración, regulación, medición, según sus estándares.
Nuestros procesos son certificados ISO 9001:2015
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Las estaciones de regulación de presión son un sistema integrado de filtros, reguladores, válvulas y eventualmente medición,
que permiten controlar la regulación de presión y garantizar el suministro al tener sistema de By-pass. Estas se construyen
de acuerdo a los requerimientos del cliente en presión y caudal.
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Estación de regulación para GASSUR,
Concepción de 10 a 4 bar 10000 m3/h.

Puerto Natales, Estación de regulación 24 bar a 14 bar.

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
EE.UU.

BOMBAS SMITH-GLP
Bombas GLP con una configuración de carga equilibra-

bomba o el motor con bastante facilidad cuando sea el

da, que permiten minimizar el contacto del engranaje y

momento de reemplazarlos.

elimina el contacto de la carcasa. El diseño del sello me-

Las bombas poseen un sello mecánico pre-montado y no

cánico permite que el mantenimiento sea simple, con po-

requieren nunca lubricación de ningún tipo. Como el se-

cas piezas de repuestos. Se montan directamente en los

llo mecánico es el “corazón” de la bomba, el diseño pre

motores utilizando acoplamientos de transmisión flexi-

montado tiene varias ventajas, entre las que se incluyen

bles concéntricos. Esto permite que el usuario cambie la

seguridad, confiabilidad y conveniencia.
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EG-1Z

GC-1LZ

21-25 LPM
Max 3600 RPM
3/4”
Incluye filtro y
Bypass Y

MCAT- 2

27-33 LPM
Max 3600 RPM
3/4”

Para instalar en
camiones
35-39 GPM
Max 700 RPM 3”
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TC- 2

MC-3H

Para instalar en
camiones
132- 159 LPM
Max 500 RPM
2 1/2”

MC-5

265- 318 LPM
Max 1500 RPM
2 1/2”

142 – 167 LPM
Max 1500 RPM 4”

Las bombas más comunes de GLP que ofrece la compañía varían en
caudal desde 30 litros / min hasta 945 litros / min
Capacidad Baja

Capacidad Media

Capacidad Alta

30-56 LPM

63 y 190 LPM

Hasta 945 LPM

Relleno de clindros,
Autogas

Transferencia a granel
pequeña

Serie D

MC-1044

MC-3

Serie GC

MC-2

MC-4

Serie E

*LPM: Litros por minuto.

Transferencia desde
camiones y contenedores

MC-5

APLICACIÓN. Relleno de cilindros •Au-

togas •Transferencia a granel de alto volumen •Entrega de camiones •Sistemas
dispensadores •Unidades portátiles
•Contenedores ISO •Sistemas de recirculación •Cámaras de prueba

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
ITALIA

TRANSICIONES
PARA GAS

Recanati Europe se especializa en la producción de accesorios de
metal y plástico para tuberías de gas, energía geotérmica, aplicaciones industriales, sistemas contra incendios y alcantarillado.

Recanati produce accesorios de metal-plástico, vál-

leno. Las transiciones de acero a PE se utilizan regu-

vulas de polietileno y colectores para tuberías de gas.

larmente en la construcción de gasoductos y nuevos

Las transiciones de alta calidad proporcionan la pieza

servicios. Se pueden suministrar con o sin el uso de

de transición de tubería de acero a tubería de polieti-

bridas/Flanges.

Transición PE / Acero,
roscado

Transición PE / Acero
Recubierto, roscado

Transición de brida

Adaptador de transición PE /
Cobre, roscado

Adaptador de transición PE /
Acero Galvanizado, roscado

Transición PE / Acero
Galvanizado, roscado

Conectores PRS
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Transición PE/ Acero
Galvanizado, roscado
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Transiciones
disponibles:

PE / acero al carbono | PE / acero inoxidable | PE / cobre | PE / latón | PE / hierro fundido | El rango
de diámetros va desde 20 mm hasta Ø 1200 mm.

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
AUSTRIA

VÁLVULAS
EXCESO DE FLUJO

Las válvulas de exceso de flujo Pipelife Gas-StopTM se instalan
en tuberías de acometida y distribución de gas y se cierran inmediatamente después de que se hayan producido los daños. De
este modo se pueden prevenir accidentes de manera efectiva.

Los escapes de gas después de un daño o de una destrucción de tuberías pueden provocar accidentes, a veces con
graves daños personales y materiales. Las causas principales son obras públicas, errores de manejo en trabajos de
aireación en el edificio, pero también, fenómenos naturales,
como, p. ej., sísmos o hundimientos en el suelo.
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Pipelife Gas-Stop
GS50/15UE
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Pipelife Gas-Stop
GS50/35

Pipelife Gas-Stop
GS32/200

APLICACIÓN.

Prevención de fugas de gas. En caso de
fuga de gas, protección inmediata hasta la llegada del equipo de servicio.

Pipelife Gas-Stop
GS32/25UE

Pipelife Gas-Stop
GS32/1

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
ITALIA

VÁLVULAS

Nuestra gama de válvulas es producida por TIV Valves,
una empresa de Pietro Fiorentini.

Los principales estándares de referencia son API 6D, API 6A, API 6DSS,
ASME B16.34 e ISO 15848.

Trunnion

TIV Valves puede cumplir con los requisitos de prueba más severos den-

Fully
Welded
Body

tro de la industria del petróleo y el gas
en términos de rendimiento general y
funcionalidad, pruebas de gas a alta
presión, alta temperatura, baja temperatura, a prueba de fuego, emisio-

ENERGUIAS | SOLUCIONES

nes fugitivas y NDE.
PODEMOS SUMINISTRAR VÁLVULAS:
• De 2” a 56”
API 6A

• Full Bore o Reduce Bore
• Split Body, Fully Welded o Top Entry
• Desde clase ANSI 150 hasta clase
ANSI 2500
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Top
Entry

Underground

BF32

APLICACIÓN. Las válvulas de bola son dispositivos de corte adecuados para su uso

tanto en la red de distribución de gas natural como para el servicio de líquidos cuando
se requiere un alto rendimiento de espesor a presión diferencial alta y baja.
Las principales especificaciones de estas válvulas son:
• Recubrimiento a base de níquel (o cromo) o recubrimiento de soldadura CRA en las
partes húmedas, si se solicita
• Configuración de asientos de doble bloqueo y filtrado (double block and bleed)

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
FRANCIA

VÁLVULAS

A través de Chuchu Decayeux, ofrecemos una completa gama de válvulas
y accesorios de latón para la distribución de gases combustibles en baja y
media presión.

Los principales estándares de fabriciación son

EN 331, EN 1555 y NF

(Norma Francesa).
Nuestras vávulas y nuestros fittings
también son certificados en Chile de
acuerdo al PC 22 y PC 63/1
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Válvula de
medidor

Válvula de servicio
con acople a
polietileno integrado
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Válvula de cierre de
control 1/4 de vuelta
doble macho junta
plana gas

Válvula angular
monobloc con sistema
de bloqueo

APLICACIÓN.

Desde la red de polietileno con presión de
5 bar hasta el artefacto.

Válvula Monobloc
recta

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
EE.UU.

INSTRUMENTOS
Y DETECTORES
GASES COMBUSTIBLES

SENSIT Technologies diseña, fabrica y da servicio a una línea completa de instrumentos de detección de fugas de gas, indicadores
de gas combustible y monitores para espacios confinados.

TKX

HXG- 3
ATEX

HXG
2d

Metano, propano, butano, etc.
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Detección de Gas natural, propano, Metano y otros gases combustibles. Modelos con display, medición de LEL%, PPM.
Alarmas sonoras y luminosas.
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GAS TRAC
LZ50

GOLD
G2

GASES COMBUSTIBLES
Y OTROS GASES

TRAK
IT 3a

+ Oxígeno, monóxido de carbono,
hidrógeno, nitrógeno, etc..
Los detectores de gases múltiples SENSIT
son instrumentos portátiles equipados
con hasta 4 sensores de gas para detectar
fugas de gas combustible y otros gases.
Permiten monitorear espacios confinados
en busca de gases peligrosos, incluso remotamente a través de láser.

GASES COMBUSTIBLES
Y OTROS GASES
Protección personal
Monitores personales de gas que se utilizan para alertar a los usuarios de gases
peligrosos en su área de trabajo. Alarmas
audibles, visuales y de vibración.

P400

P100

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES

FILTROS

Los filtros son fundamentales para asegurar que objetos extraños no lleguen
a puntos críticos en una tuberia o transmisión de gas. Existen diferentes filtros
para cada aplicación.

HFA/30 TRC
HFA/60 TRC
Con tapa de
apertura rápida
(TRC), con faldón
de apoyo para
apoyar en el piso.

ITALIA

HFA/1 TRC

Presión máxima de diseño: 17,6 bar
Temperatura de trabajo: hasta 60 ° C
Bridas: ANSI 150 RF y PN 16 UNI / DIN
Conexiones: HFA en línea / o HFB en ángulo recto
Capacidad de filtrado: 3,5, 50 Um

HFA/15 TRC

HFB

ENERGUIAS | SOLUCIONES

HFA
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Características principales:

Construcción robusta | Filtrado efectivo | Compactos | Fácil de mantener

Filtro
tipo Y
INGLATERRA

TAMAÑO Y PESO
20

25

32

40

50

65

80

67

74

92

106

114

147

226

226

B

39

46

55

55

76

99

150

150

C

61

73

88

102

119

153

230

230

0.3

0.4

0.6

1.2

1.4

2

9.5

9.5

TAMAÑO
A

PESO KG
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APLICACIÓN. Filtro tipo ‘Y’ con cuerpo de bronce adecuado para agua, vapor, gas y aceite. El filtro ofrece una protección

rentable a equipos mecánicos como bombas, medidores, cámaras y válvulas ante peligros de escombros de las tuberías. La
instalación de un filtro antes de cualquier equipo mecánico garantizará un servicio sin problemas y evitará costosos cierres,
reparaciones o reemplazos que a menudo son causados por la introducción de materias extrañas en las tuberías.

01. EQUIPOS PARA REDES DE GASES COMBUSTIBLES
INGLATERRA

DATALOGGERS
Technolog diseña y fabrica Dataloggers y controladores electrónicos de
presión a batería para redes de distribución. A su vez, son productos intrínsecamente seguros para uso en atmósferas explosivas.

Cello
GS3
Estación remota de
telemetría que proporciona una solución escalable para monitorear
parámetros críticos en
redes de gas.

Cello
6S

Newlog 4
Mk.3

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Newlog 4 DR
Mk.2
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Captura datos de
presión de gas,
entradas digitales y
eventos de alarma.

Datalogger para Gas, datos y alarmas de
consumo se transmiten a través de 2G y
3G.

Estación remota integrada para implementación en redes de distribución de gas.

GASCORE
GasCore: software de análisis de datos
basado en la web
GasCore es una solución intuitiva de recopilación y gestión de datos basada en
la web que proporciona herramientas integrales para la visualización del sitio, el
análisis y la gestión de la presión.
Principales características
Complementa las redes existentes de
control de supervisión y adquisición de
datos (SCADA) | Análisis de datos y
configuración de sitios “en movimiento”
| Visibilidad del sitio | Gestión remota
de los productos | Adecuado para la
instalación en un servidor local y en una
intranet corporativa

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS

TAPAS Y MARCOS
COMPOSITE

El material composite está compuesto de Fibra de vidrio y
resina de polipropileno, lo que lo convierte en un material
muy resistente, ligero y flexible.

Las tapas de composite están certificadas por el estándar Europeo UNE EN 124-5 que certifica la resistencia de las tapas. Te-

ITALIA

nemos disponibles diferentes clases como B125 (vereda) , C250
(inicio calzada), D400 ( calzada)

KIO 400

KIO
800

KIO 900

ENERGUIAS | SOLUCIONES

KIO 500
COLOR
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AX-S 1000x1000

AXS - 1200x600mm

INGLATERRA

AX-S 600x450mm

APLICACIÓN. Para redes subterráneas de energía, agua, telecomunicaciones o de gas. una de las princi-

pales ventajas es la rapidez de instalación y mantención. Además las tapas de composite no son susceptibles de robo para vender a un mercado secundario, como las tapas de hierro. Su peso ligero permite un fácil
manejo y además son pemeables a frecuencias de radio y retardante de fuego.

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
INGLATERRA

CÁMARAS
COMPOSITE

Cámaras que permiten tiempos de instalación muy cortos, dado
que consisten en anillos modulares que se montan uno sobre otro
y son de una sola pieza. En general se instalan en pocas horas.

ULTIMA

FORTRESS

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Cámara de acceso flexible, de
150 mm de altura cada anillo.
Resistencia D400.
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Cámara

Apertura útil
(mm)

ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA
ULTIMA

420
500
530
800
885
915
1160
1200
1200
1300
1310
1380
1500

240
500
380
800
520
445
380
600
1200
850
610
530
750

Cámara Fortress esta hecha de
HDPE, con variadas dimensiones
y resistencias.

Dimensiones
externas (mm)

Peso por
sección (kg)

550 X 370
626 x 626
660 x 510
926 x 926
1120 x 755
1041 x 571
1290 x 510
1326 x 726
1326 x 1326
1436 x 976
1408 x 708
1506 x 656
1598 x 848

8
9
9
13
17
11
11
19
20
16
14
16
16

MONOBOX™
Es un cámara preformada de una pieza y de material HDPE
CARSON
RECTANGULAR
B125

Largo : 435 hasta
825 mm
Ancho : 265
hasta 450 mm

POLYVAULT
B125

Rango :
470 hasta
2440 mm

CARSON CIRCULAR
B125

160 mm

250 mm

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
INGLATERRA

CÁMARAS
COMPOSITE

Cámaras tipo LEGO que se van armando por niveles, uniendo piezas
pequeñas. Ofrecen mayores dimensiones y se pueden acomodar a
infraestructura pre-existente, como tuberias o redes.

ULTIMA CONNECT

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Los diferentes elementos que componen la ULTIMA
CONNECT son codos, secciones horizontales de diferentes tamaños, que se van uniendo con un pivote
del mismo material. Pueden llegar hasta dimensiones de 6 mts x 5 mts
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APLICACIÓN. Este tipo de cámaras se utilizan tanto para redes nuevas como redes con infraestructura
pre- existente que no se puede alterar. Dada la conveniencia del armado tipo lego se puede rodear la tuberia
o equipos existentes. Los tiempos de instalación se reducen drásticamente en diferentes aplicaciones, comparado con cámaras de concreto o de ladrillo.

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
SUDÁFRICA

CÁMARAS Y TAPAS
INTELIGENTES

Cámaras subterráneas que vienen con tapas incluidas
y que están pensadas en equipos de alto valor. Son
resistentes y poseen mecanismos de seguridad de
alto nivel para evitar vandalismo.

CÁMARAS
Las cámaras Rhi- Node poseen diferentes tamaños y
diámetros. Vienen en mitades y son muy simples de
ensamblar. Permeable a frecuencias de radio y algunas son 100% estancas. Interiormente pueden tener
ventiladores y diferentes dispositivos inteligentes
para detectar humedad o temperatura.
925 mm
650 mm apertura

350 mm
apertura

330 mm
310 mm
apertura
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RHI-NODE 1000

RHI-NODE 600

200 mm
apertura

365 mm

405 mm

735 mm

1060 mm

ENERGUIAS | SOLUCIONES

600 mm

RHI-NODE 400

RHI-NODE 300

TAPAS
Poseen diferentes clases de resistencias, para
veredas o calzadas, hechas de Composite. Poseen mecanismo de seguridad : llave mecánica
y una llave que envia un pulso eléctrico para
abrir un segundo candado.
ELECTRONIC
KEY

Apertura útil: 670 mm.
Resistencia: B125, C250 y D400
HD 700

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS

TAPAS
DE HIERRO

Tapas y marcos de hierro fundido con características técnicas sólidas, cierre de seguridad y precios competitivos. Nuestra gama
incluye las formas y dimensiones más comunes en la industria y
también tapas hechas a la medida.

Pruebas resistencia DICTUC

• Resistencia de carga acorde a la norma
EN 124 (A15, B125, C250 y D400)
• Tapa anti deslizante y anti- vibración

C250

Apertura útil:
500x500 mm.

• Mecanismo de seguridad de acero inoxidable (opción llave de seguridad única)
• Logo y marca personalizado en la tapa
• Slot para manipulación de la tapa
Nuestras tapas
son testeadas en
DICTUC de acuerdo
a la norma Europea
de resistencia de
carga (EN-124).

ENERGUIAS | SOLUCIONES

(para introducción de gancho)

Rejillas
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B125

Apertura útil: 1200x600 mm.

D400

Apertura útil: 700 mm.

Apertura útil: 600 mm.

Apertura útil: 640 mm.

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
FRANCIA

MALLAS DE
ADVERTENCIA RFID

Existen varios colores de mallas, sin embargo los
más importantes son : Azul : redes de agua, Verde:
redes de comunicaciones, Rojo: redes de energía,
Amarillo : redes de gas

La mallas de seguridad RFID se utilizan para redes subterráneas, pero
también combinan con marcadores
RFID que permiten determinar su
ubicación y grabar información vital

ENERGUIAS | SOLUCIONES

para la operación.
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Principales
características

Detección de redes enterradas (a través de marcadores RFID) | Alta resistencia y rigidez ( incluso ante una
excavadora) | Prevención visual ante excavaciones | A prueba de microorganismos | No cambia de color

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
INGLATERRA

DUCTOS Y CANALETAS
SUBTERRÁNEAS

Aptos para transportar tanto cables como
tuberías en redes subterráneas o bien en
canaletas a ras de piso.

Existen dos tipos de materiales, tanto de Composite (fibra de vidrio) como en HDPE. Poseen alta resistencia a la
carga lateral como vertical, existen variados tipos y muy
fácil de conectar unos con otros. Especiales para cruces,
túneles, puentes, etc.

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Canaletas modulares Cable trough
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Canaleta
modular
45 grados

Multiductos
Multiductos

9 vías
4 vías XL
6 vías XL
4 vías
6 vías
4 vías

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
INGLATERRA

DURMIENTES
DE COMPOSITE

Fabricados en Inglaterra, nuestros durmientes representan
una buena alternativa frente a los durmientes de madera u
hormigón. Gran resistencia y durabilidad, elimina vibraciones
y ruido, además de ser livianos.

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Los durmientes pueden ser personalizados según el requerimiento del cliente. Las dimensiones son variables, existen durmientes especiales para bifurcación de vías férreas.
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Estos durmientes han sido exitosamente desplegados en
Europa y EEUU. Los durmientes cumplen con la norma
americana AREMA.

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
DINAMARCA

GUARDA LLAVES
Amplia gama de Guarda Llaves con diseños fijo, flotante y de altura ajustable. Los guarda llaves están diseñados según normas DIN/EN, y poseen
resistencias hasta C250 según la norma EN124.
80/32-014

80/32-211

ENERGUIAS | SOLUCIONES

80/31-011
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Principales
características

Liviano, libre de mantenimiento y de diseño silencioso, 100% reciclable. Los nervios en el cuerpo garantizan
fijación óptima en la base del suelo. Variedad de colores y posibles inscripciones en la tapa. Resistente a
temperatura máxima de 160 °C. Disponible en versión bloqueable con seguridad. Tapa sintética que permite
la transmisión de frecuencias.

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
ITALIA

TRANSICIONES DE AGUA
MANIFOLDS

ENERGUIAS | SOLUCIONES

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.
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TRANSICIONES
Gama completa de transiciones
PE/Metal para redes de agua

ADAPTADORES
DE FLANGE
Gama de adaptadores de brida
para redes de agua.

CONECTORES
PARA COMBATE
CONTRA FUEGO
Transiciones PE/ acero y adaptadores de flange para sistemas de
combate de fuego.

02. INFRAESTRUCTURAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS
JAPÓN

MACROMEDIDORES
PARA AGUA

Para la medición de flujo de agua en redes de distribución, se utilizan los macromedidores que permiten calcular precisamente el flujo de agua. Para ellos
existen dos tecnologías diferentes que resultan en
dos tipos de equipos que tenemos disponible.

MEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS- SU

Con emisor
de pulso
Se puede conectar
a un datalogger o
sistema AMR

ENERGUIAS | SOLUCIONES

En este caso la ley de inducción electromagnética, es decir, cuando
un fluido conductor pasa a través de un campo magnético, la tensión inducida es proporcional a la velocidad media del fluido.

Sin agua

Visor local
Batería baja
Sin output de salida,
solo monitor local
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Flujo
Flujo Reverso

Volumen
No posee partes móviles, es
liviano, sumergible, preciso y confiable. Su batería dura 10 años.

MEDIDORES ULTRASÓNICOS- TRA
En este caso se logra una menor pérdida de presión, un peso
más liviano y una mayor durabilidad al eliminar las partes mecánicamente móviles. Además, permiten una alta reducción
del consumo de energía y pueden medir líquidos y gases.

Principales características
Relación de cobertura 50: 1 | Sensor ultrasónico integrado |
Caída de presión insignificante (equivalente a tubería recta) |
LCD de fácil lectura - se puede orientar en ángulo recto para facilitar visualización | 2 salidas para una fácil integración con otro
sistema | Opciones de fuente de alimentación: Baterías integradas o Energía DC

Con monitor
remoto
Dos salidas de pulso
disponibles para un
monitor remoto

03. SERVICIOS

SERVICIOS DE LIDAR
E INSPECCIÓN

Energuias pone a disposición algunos servicios
específicos que pueden ser útiles para inspección de activos en terreno o el modelamiento, a
través de cámaras de última generación.

LIDAR (MODELAMIENTO 3D)

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Cartografía 3D, para modelización e inspección
Detección de obstáculos

INSPECCIÓN LÁSER AÉREA
PARA GASODUCTOS
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Entregamos un informe de la integridad de sus gasoductos con descripción de cada fuga encontrada
y su posición GPS.

INSPECCIÓN REDES ELÉCTRICAS
Optimiza la mantención de sus líneas de transmisión. Reporte completo del estado de sus líneas de transmisión. Registros de termografía, ultravioleta (efecto corona) e imágenes de alta resolución de
los conductores y cadenas de aisladores.

03. SERVICIOS

DIMENSIONAMIENTO
PARA REDES DE GAS
Cálculo de capacidades de pulmón
para instalaciones industriales

ENERGUIAS | SOLUCIONES

Podemos asesorar con la estimación de la capacidad “Pulmón” que requiere su instalación de gas. Se calcula el volumen de pulmón necesario y se recomiendan reguladores de presión y medidores, de acuerdo
a los parámetros de la operación.
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CÁLCULO DE PULMÓN
2100

POTENCIA CALDERA

MCAL /H

GLP

TIPO DE GAS
CAUDAL

93,8

M3/H

CAUDAL EN LITROS/SEG

26,0

l/s

ES MODULAR
30%

PORCENTAJE EN LA PARTIDA

2

SEG

INGRESE PRESIÓN EN PULMÓN (PM)

300

mbar

VOLUMEN REQUERIDO PULMÓN

6,6

lts

TIEMPO DE REACCIÓN REGULADOR

2
3

INGRESE LARGO M
INGRESE DIÁMETRO NOMINAL
VOLUMEN RESULTANTE
VELOCIDAD

9,5
5,461

Ejemplo de dimensionamiento de capacidad pulmón

mt
pulg
lts
m/s

03. SERVICIOS

AJUSTES Y MANTENIMIENTO
EN TERRENO
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Energuias dispone de un equipo de profesionales para calibraciones
y mantención de estaciones de regulación, válvulas, etc.
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04. EQUIPOS PARA GASES INDUSTRIALES Y GRIOGÉNICOS

VÁLVULAS CRIOGÉNICAS
VÁLVULAS DE GLOBO
Las Válvulas de globo, son las más utilizadas en la industria de los
gases industriales criogénicos. Estas trabajan hasta -196ºC y se encuentran en diferentes configuraciones de material y conexiones.
Por su configuración, estas válvulas permiten tener la opción de vál-
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vula anti retorno en la misma válvula (check Function)

01335
Globo/Check
Cuerpo de acero
inox. y encimera
de bronce.
DN 10-50

01252
Globo sellado
por fuelle
Acero inoxidable

01311
Globo/check
Cuerpo y encimera
de bronce
DN 10 -50

01301
Globo/check
Cuerpo y
encimera de
bronce
DN 10 -50
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02401
Globo/check
Cuerpo y encimera de bronce
DN 10 -50

01351
Globo/Check
Acero inoxidable
DN 10- 150

01331
Globo/Check
Cuerpo de acero
inoxidable y
encimera de
bronce.
DN 10- 150

01321
Globo/Check
Cuerpo de acero
inoxidable y
encimera de
bronce.
DN 10- 150

01341
Globo
Acero inoxidable
DN200

01305
Globo/check
Cuerpo y encimera de bronce
DN 10 -50

Dimensiones: DN10 a DN200
Presión: hasta 50 bar
Temperaturas: -255°C a +120°C
Conexiones: extremos soldados, manguitos de soldar, roscas, bridas
Materiales: Acero inoxidable, bronce

ALEMANIA

VÁLVULAS CRIOGÉNICAS
VÁLVULAS DE SEGURIDAD
La válvula de seguridad está diseñada para
que se abra a una presión dada, aliviando de
este modo la línea o el recipiente.
06011

Dimensiones: DN6 a DN50
Presión: 0,2 hasta 550 bar
Temperaturas: -270°C a +400°C

Tipo Angulo
Acero inoxidable
1/4” - 3/8” - 1/2”

Conexiones: roscas, bridas
ENERGUIAS | SOLUCIONES

Materiales: Acero inoxidable, latón, bronce
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06820
Tipo Angulo
Acero inoxidable
3/4”

06386
Tipo Angulo,
PN40 Bronze
1/2” -3/4”- 1”

06421
Tipo Angulo,
PN40
Bronze
1/2” hasta 1 1/4”

06381
Tipo Angulo, PN40
Acero inoxidable
1/2” - 3/4”

06413
Tipo Angulo,
PN50
Acero inoxidable
1/2” hasta 2”

06001
Tipo Angulo
Bronze con
codo 1/2”

04. EQUIPOS PARA GASES INDUSTRIALES Y GRIOGÉNICOS
ALEMANIA

VÁLVULAS CRIOGÉNICAS
VÁLVULAS DE COMPUERTA
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Las válvulas de compuerta son utilizadas en aplicaciones principalmente de transporte en que se
requiere un excelente cierre en grandes diámetros y en condiciones de vibración.
Las válvulas de compuerta criogénicas están disponibles en tamaños de DN25 a DN100 y presiones de seguridad de hasta 50 bar, a temperaturas de funcionamiento de -196 ° C a + 120 ° C. Las
válvulas de compuerta están fabricadas en acero inoxidable.

09345
PN50
Acero inoxidable
DN 25 -65

09440

09443

PN50
Acero inoxidable
DN 25 -65

PN50 con actuador
neumático
Acero inoxidable
DN 25 -65
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VÁLVULAS DE BOLA
Las válvulas de bola tienen un diámetro de flujo mayor que las válvulas de cierre comparables. Proporcionan tiempos de apertura y cierre más rápidos y son
adecuados para aplicaciones de tanques, así como para bombas criogénicas,
tuberías o remolques de baja presión.
DN8 a DN150 y presiones hasta 50 bar, a temperaturas de funcionamiento de -196
° C a + 120 ° C.
15213
Válvula roscada,
PN25/40
1/4” hasta 2”

15C01

ITALIA

BOMBAS CRIOGÉNICAS
Serie
Artika
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INDUSTRIALES Y AUTOMOTRIZ PARA GNL
Vanzetti posee una gama de bombas sumergidas, recí
procas o centrífugas para aplicaciones industriales
y automotrices, contribu
yendo así al
importante crecimiento del sector en
los últimos años. Con más de 30 años
de experiencia, Vanzetti es uno de los
pioneros en la aplicación automo
triz
de GNL en Europa. Bombas criogénicas que se pueden instalar en estaciones de servicio para vehículos de gas
natural comprimido (L-CNG) o gas natural licuado (GNL).
Modelo
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Volúmen (lt)

Peso (kg)

Presión (bar)

ARTIKA 120

100

160

20

ARTIKA 160

100

160

20

ARTIKA 200

210

470

20

ARTIKA 230

210

470

20

ARTIKA 300

860

1800

12

PARA GASES DEL AIRE
Los gases de aire puro y mixto se utilizan ampliamente en prácticamente
todos los campos industriales y médicos. Las bombas criogénicas son
una herramienta esencial para potenciar todos los procesos. El ahorro de
energía en dimensiones reducidas, el
mantenimiento sencillo y la ausencia
de contaminación para aplicaciones de
gases de alta pureza hacen que nuestras bombas criogénicas sean la mejor
opción para cada desafío.

Serie
VT 100

Serie
VT 1

04. EQUIPOS PARA GASES INDUSTRIALES Y GRIOGÉNICOS

REGULADORES
CRIOGÉNICOS
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ALEMANIA

Los reguladores criogénicos de nuestra gama, proporcionan un control de presión fiable y preciso en las aplicaciones más exigentes.
Su diseño optimizado por resorte asegura un alto flujo
con características de caída extremadamente bajas.
Su diafragma sólido no atado y la construcción de latón o acero inoxidable, proporcionarán un rendimiento
duradero y sin fugas. El regulador de salida está completamente equilibrado para eliminar virtualmente las
fluctuaciones de presión debido a las variaciones de
presión de entrada. Todos los reguladores se prueban
al 100% en fábrica.
Disponible en DN20 y presiones de seguridad de hasta
38 bar, a temperaturas de funcionamiento de -196 ° C
a + 200 ° C.

4182
PN50 Bronze
DN20

4186
PN50 Acero
Inoxidable
DN20
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SERIE GDR
EE.UU.

GDR
Piloto
Operado

Principales
características

GDR
Standard

GDR
Panel
Montable

GDR
Vía
Tubular

Diseño totalmente equilibrado: mantiene una presión de suministro constante | Optimizado para alto flujo:
el exclusivo tubo Venturi y el diseño optimizado del resorte permiten altos índices de flujo | Amplio rango
de presión: presión de entrada de hasta 550 psi, presión de salida de hasta 450 psi | Diafragma sólido no
unido | Diseñado para su uso en servicio de oxígeno y limpiado para su uso en servicio estándar de O2

BRASIL

REGULADOR PARA
TRANSFORMADORES
REGULADOR DE PRESIÓN
MODELO 403
Regulador de doble etapa diseñado para el control de la
inertización de transformadores eléctricos aislados con
aceite, con una sobrepresión constante para protegerlos
durante el transporte. Es apto para su uso con nitrógeno o
aire sintético.
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DETALLES TÉCNICOS:
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• Sistema de doble etapa.
• Adecuado para nitrógeno y aire sintético.
• Presión de entrada de 220 bar (3.190 psi)
• Presión de salida ajustada a 0.2 bar (2.9 psi)
• Válvula de alivio seteada a 0.5 bar (7.2 psi)
• Válvula de retención integrada para tener siempre una presión
positiva en el transformador incluso en caso de falla de suministro.

ESPECIFICACIONES:
• Rango de presión de trabajo: 0 ... 1 bar
• Presión máxima de entrada: 220 bar.
• Temperatura de trabajo: -40 ... + 60ºC
• Filtro: elemento sinterizado de bronce
• Manómetro: 62 mm (2.1 / 2 “)

MATERIALES:
• Cuerpo: latón (natural)
• Cubierta: aluminio
• Sellos: PTFE / NBR
• Diafragma: Acero inoxidable / NBR

Número de Parte

Presión de salida Regulada

Fluido

Conexión de Entrada

Seteo Válvula de Alivio

403.220.001.245.1-1

0.2 bar

Nitrógeno

ABNT 245.1

0.5 bar

403.220.001.218.1-2

0.2 bar

Aire sintético

ABNT 218.1

0.5 bar

403.220.001.245.1-8

0.2 bar

Nitrógeno

ABNT 245.1

0.5 bar

403.220.001.218-1.9

0.2 bar

Aire sintético

ABNT 218.1

0.5 bar

403.220.001.W24

0.2 bar

Nitrógeno

W24.32 x 1/14”

0.5 bar

403.220.001.DIN-34

0.2 bar

Sintético

air G 3/4”

0.5 bar

APLICACIÓN. Inertización con aire o nitrógeno a baja presión para transformadores con aceite.

04. EQUIPOS PARA GASES INDUSTRIALES Y GRIOGÉNICOS

MÓDULOS REGULACIÓN CRIOGÉNICO
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Representan una combinación
de variados equipos HEROSE
para dar una solución completa
al cliente.
1

Módulo de cambio
manual de líquido

2

Módulo de válvulas
de seguridad

3

Módulo de cambio
cronometrado

4

Módulo de corte
por baja temperatura

5

Módulo de regulación
de presión single o dual
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6

Módulo de válvula
de seguridad con
válvula globo/check

1
3
4

5

6

2

Principales
beneficios

Reducción del tiempo de instalación | Tiempos de entrega reducidos | Fácil identificación y mantenimiento | Módulos estandarizados | Diseños de instalación estandarizados | Perno de anclaje suministrado con cada módulo
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ALEMANIA

1
Módulo de
cambio manual
de líquido

2
Módulo de
válvulas de
seguridad

3
Módulo
de cambio
cronometrado
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4
Módulo de
corte por baja
temperatura

5
Módulo de
regulación de
presión single
o dual

6
Módulo de
válvula de
seguridad
con válvula
globo/check

TELECOM

COMPROMISO

FUNCIONALIDAD

responsabilidad

GAS

CALIDAD

innovación

energía

AGUA
TIEMPO

post-venta

técnico

ASESORÍA

soporte

respaldo

training know-how

EFICIENCIA SOLUCIONES
minería UTILITIES

transporte

www.energuias.com / www.energuias.pe
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Magdalena del Mar - Lima
Teléfono: +511 697 5008
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CHILE
Julio Bañados 1859 - Quinta Normal
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Teléfono: +56 2 2710 0101
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