Válvulas para aplicaciones
de
refinado
Soluciones de ingeniería para la industria de refinado

Las válvulas de bola para servicio severo MOGAS han dado resultados
positivos en estos procesos y más:
Destilación atmosférica
Destilación al vacío
Reformado catalítico continuo (RCC)
Viscorreducción
Craqueo catalítico fluidizado (CCF)
Hidrotratamiento de banco fijo
Hidrocraqueo de banco fijo
Hidrocraqueo de lecho en ebullición
Coquizador tardío
Gasificación
Desasfaltación

MOGAS: su compañero en el proceso
Confiabilidad probada. Experiencia en ingeniería. Servicio confiable.
La industria de refinado ha pasado por muchos cambios, desde los métodos de procesamiento hasta la cantidad de tiempo
en que se operan sus unidades de proceso. Estos cambios, junto con la aparición de especificaciones de combustible bajo
en sulfuros, el requisito de procesar crudo de grado bajo y la necesidad de convertir más residuos de fondo de barril, dieron
como resultado una demanda extrema de válvulas de aislamiento y control. Las válvulas impredecibles y poco confiables
en situaciones de emergencia pueden provocar enormes pérdidas monetarias y tener consecuencias devastadoras para
el personal. MOGAS ha respondido a estos desafíos con el desarrollo de una combinación de distintas configuraciones de
componentes internos y revestimientos de alta calidad para usar en aplicaciones de temperatura alta, presión alta, erosivas,
corrosivas, viscosas y de coquización/asfalteno.
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Válvulas para aplicaciones de refinado

Las condiciones extremas de las plantas pueden convertirse
rápidamente en consecuencias graves para su negocio. Es por eso
que las empresas de todo el mundo acuden a MOGAS Industries:
el proveedor líder de válvulas de bola para servicio severo. Con
una combinación de más de cuatro décadas de experiencia con
las prácticas de fabricación más avanzadas disponibles, MOGAS
ayuda a asegurar la integridad del proceso, la confiabilidad del
tiempo de actividad y la seguridad del personal. El resultado:
eficiencias comerciales inmediatas y un costo total de propiedad
inferior a largo plazo. En resumen, las válvulas de MOGAS rinden en
los entornos más duros, para que su compañía alcance sus metas.
Válvulas para aplicaciones de refinado
Características clave

Clase de presión

Materiales del cuerpo

Temperatura máxima

ISOLATOR 2.0
1a4
Válvulas de aislamiento de baja
presión
• Paso total
• Cuerpo forjado en 2 piezas
• Bidireccional
• Vástago a prueba de explosiones

150 a 600

F316, F9, F53, A105,
Ti Gr 12

Ambiente a 650 °F
(a 343 °C)

CA-HO1
1a3
Válvulas de petróleo pesado
• Diseñadas específicamente
para aplicaciones de petróleo
pesado
• Cuerpo forjado en 2 piezas
• Vástago a prueba de explosiones

900 a 4500

Serie 300, Acero al
carbono, Molibdeno de
cromo

651 a 1100 °F
(343 a 593 °C)

Serie C
Válvulas de aislamiento
personalizables
• Diseñadas específicamente
para la aplicación del cliente
• Cuerpo forjado en 2 o 3 piezas
• Vástago a prueba de
explosiones

4 a 36

300 a 4500

Serie 300, Acero al
carbono, Molibdeno de
cromo

651 a 1500 °F
(343 a 815 °C)

RSVP / iRSVP
Válvulas de venteo y drenaje
• Cuerpo ventilado integrado
• Vástago fijo de un cuarto de
vuelta
• Soporte de montaje rígido

1/2 a 4

300 a 4500

F22, A105, F91

Ambiente a 1100 °F
(a 593 °C)

FlexStream
Tecnología de control
• Control de la velocidad
• Caracterización variable
• Alta rangeabilidad
• Modulación de precisión

1 a 42

300 a 4500

Serie 300, Acero al
carbono, Molibdeno de
cromo

Ambiente a 1100 °F
(a 593 °C)
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Tamaño (in)
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Flexibilidad del diseño
La válvula de la serie C se adapta a las aplicaciones
Características generales de la línea de válvulas
serie C de MOGAS

1

2

•
•

La bola de rotación no desplaza volumen ni sólidos
El diámetro interior directo de perforación protege las
superficies de sello

•

Los resortes de los asientos mantienen contacto
constante de sellado entre la bola y los asientos
Permite expansión térmica de la guarnición
Los asientos de metal mantienen limpia la superficie
de sello de la bola durante el funcionamiento

•

Asientos independientes reemplazables

5

Diseño de vástago a prueba de explosiones

•
•
•

4

•

•
•
•

•

Minimizan los costos de mantenimiento y reparación
El diseño de pieza única cumple las normas de
seguridad de la industria
Resiste torsiones de servicio crítico y presiones de
trabajo máximas
Los sellos internos del vástago energizados por
presión sirven como guía del cojinete de empuje y el
vástago inferior
El casquillo del vástago de la válvula sirve como guía
del vástago superior
Elimina el movimiento lateral del vástago de la válvula
Evita la migración de medios
Evita pérdidas del empaque del vástago y el riesgo
de emisiones fugaces
Las paredes más anchas en zonas críticas
proporcionan una mayor vida útil de la válvula
Diseños de 2 o 3 piezas

Brida de montaje extrafuerte
•
•
•

1

7

Opciones específicas para cada aplicación
Diseños de asientos

Creados para ofrecer el máximo
rendimiento en las condiciones específicas
de cada aplicación

Empaquetadura
autocompensada

Garantiza la constante energización del
empaque
Evita pérdidas del empaque del vástago y
el riesgo de emisiones fugaces

Juntas del cuerpo

Juntas del cuerpo energizadas por presión
disponibles para cumplir los códigos de la
industria

Materiales

Materiales específicos disponibles para
cada aplicación, incluso los exóticos
Extienden la vida útil de la válvula

Cuerpo y conexiones finales forjados
•

2

4

Diseño de vástago de guía doble

•

8

3

Los conjuntos de bola y asiento adecuados
proporcionan contacto de sellado total para un
aislamiento fiable
Una mayor área de contacto de sello soporta
pequeñas raspaduras o abrasiones

4

7

6

Superficie de sello ancha del asiento

•

6

5

Presión de sellado energizado

•
•

3

8

6

Diseño de bola flotante

Mecanizada después de la unión para garantizar la
alineación precisa del vástago
Proporciona soporte estructural para la fijación del
operador
Proporciona inspección visual para la confirmación
de la posición de la bola
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Revestimientos

Los revestimientos específicos para cada
aplicación proporcionan resistencia
mejorada a la erosión y corrosión

Camisas e
incrustaciones

Las camisas y las incrustaciones se
pueden aplicar a lo largo de la trayectoria
o en superficies humedecidas

Puertos de purga

Los puertos de purga están disponibles
para el mantenimiento periódico
recomendado

Conexiones finales

Las conexiones de extremos disponibles
incluyen un buje/soporte o uniones tipo
anillo (RTJ) bridadas y soldadas
Válvulas para aplicaciones de refinado
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Ventajas de la válvula de bola
Comparada con las válvulas de compuerta y de globo
Cuando se trata del tipo de válvula, hay
diferencias distintivas en diseño, intención
y objetivo. Si una válvula tiene operación
rotativa o acción lineal es una parte crítica de
su longevidad y rendimiento en servicios
críticos. Los mecanismos de sellado expuestos
Operación rápida de un cuarto de
vuelta con movimiento rotacional
suave

versus las superficies de sellado protegidas
pueden ser una gran diferencia. Las válvulas
“commodity” fabricadas para entornos limpios a
temperaturas ambiente o bajas simplemente no
tienen la ingeniería para soportar las extenuantes
demandas de condiciones de operación
extremas.

Trayecto de diámetro interior de paso directo

Los procesos
industriales serios
requieren opciones
de válvulas serias.
Comprender
las diferencias
fundamentales en
los tipos de válvulas
puede ayudar en estas
decisiones importantes.

Válvulas para aplicaciones de refinado
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Ventajas de la válvula de bola
Los asientos empotrados están protegidos contra la exposición
continua al flujo del proceso
La bola se limpia con cada operación de la válvula
Rota sobre su propio eje y, por lo tanto, no hay desplazamiento
volumétrico
El área de la empaquetadura está protegida contra una potencial
erosión del medio, lo que conserva la integridad del área de la junta
del vástago al tiempo que reduce al riesgo de emisiones fugaces
El diseño de vástago no elevable cumple con los estándares de
empaquetaduras VPC de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por
sus siglas en inglés) durante una mayor cantidad de ciclos
Sellado asistido por presión
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El vástago de elevación vertical
crea un deterioro de desgaste y
fricción en el área de
empaquetadura

Componentes de sellado
expuestos a los medios

El vástago de elevación vertical crea un
deterioro de desgaste y fricción en el
área de empaquetadura

Trayecto de flujo interrumpido y turbulento

Desventajas de la válvula de compuerta

Desventajas de la válvula de globo

Los componentes de sellado en la línea de caudal producen
potenciales ataques por desgaste y corrosión

Daños a superficies de sellado debido a la exposición de los asientos
cuando la válvula está abierta

La geometría de la superficie de sellado expuesta desgasta y anula la
capacidad de lograr un sellado hermético

El sellado transversal se erosiona con el transcurso del tiempo y
puede capturar partículas de flujo

Cuando se opera, la ruta del flujo se interrumpe, lo que causa
desplazamiento volumétrico del fluido del proceso, que debe ocurrir
desde atrás del tapón hacia la corriente de flujo

Cuando se opera, la ruta del flujo se interrumpe, lo que causa
desplazamiento volumétrico del fluido del proceso, que debe ocurrir
desde atrás del tapón hacia la corriente de flujo

Los vástagos elevables de varias vueltas pueden empujar la escoria
destructiva del catalizador y la tubería hacia el diámetro interior del
área de la empaquetadura, lo que produce posibles fugas peligrosas a
la atmósfera

Los vástagos elevables de varias vueltas pueden empujar la escoria
destructiva del catalizador y la tubería hacia el diámetro interior del
área de la empaquetadura, lo que produce posibles fugas peligrosas a
la atmósfera

Una válvula de vástago deslizante no alcanzará la vida útil de servicio
ni la cantidad de ciclos debido al movimiento del vástago a través de
la caja de empaquetaduras junto con el fluido del proceso

Una válvula de vástago deslizante no alcanzará la vida útil de servicio
ni la cantidad de ciclos debido al movimiento del vástago a través de
la caja de empaquetaduras junto con el fluido del proceso

Se apoya en el empuje vertical a cargo del vástago para impulsar el
tapón de sellado dentro del asiento

Asiento con torque para activar el sello: el ciclo térmico relaja el
vástago
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Guía de aplicación
Experiencia en la industria
Destilación: atmosférica y al vacío

En la destilación atmosférica, el proceso de tubería inmóvil toma el crudo
desalado bruto y lo calienta en el horno de crudo hasta que se haya vaporizado
parcialmente. Esto permite que el proceso de separación comience en la torre
de crudo donde se remueven varias corrientes laterales en diferentes puntos de
ebullición.
En la destilación al vacío, el evaporador en vacío provee una separación del
residuo atmosférico de la torre de crudo para producir gasoil al vació pesado,
medio y ligero y productos no destilables, como el residuo obtenido al vacío.
Un incendio en una refinería siempre es un evento peligroso; pero un incendio
que alcance las grandes cantidades de crudo contenidas en la torre principal y
los raspadores laterales relacionados, puede pasar rápidamente de peligroso a
catastrófico.
Como proveedor líder de válvulas para servicio crítico, MOGAS trabajó con varias
empresas petroleras para crear un sistema de emergencia de aislamiento de
residuos confiable. En una emergencia relacionada con un incendio, este sistema
aísla la torre y los raspadores (y el producto altamente inflamable que contienen)
de la fuente del incendio.

Ubicadas en la parte superior de una refinería
de gran tamaño, estas válvulas MOGAS se
seleccionaron debido a su rendimiento y
bajo mantenimiento. Debido a su ubicación,
la confiabilidad fue una parte crítica en la
decisión de instalación.

Reformado catalítico continuo (RCC)

El proceso de RCC se utiliza principalmente en la refinería para mejorar el índice
de octano de investigación de la reserva de gasolina del motor. también puede
configurarse para la producción de aromáticos para un complejo petroquímico.
Una reacción de deshidrogenación catalítica convierte parafinas en isoparafinas
y naftenos en aromáticos. El hidrógeno es un derivado producido dentro de este
proceso y utilizado en otras partes de la refinería.
El licenciatario líder de este proceso cuenta con más de 600 unidades instaladas
en el mundo y ha especificado a las válvulas de aislamiento MOGAS en sus
especificaciones de su Cédula A. Este paquete de procesos evolucionó desde un
proceso semirregenerativo a uno continuo y, por lo tanto, aumentó las demandas
de rendimiento en las válvulas de movimiento de catalizador.
MOGAS ha desarrollado revestimientos con rociados que pueden realizar hasta
50 000 ciclos sin degradación en el rendimiento de cierre, lo cual llevó a MOGAS a
ser la opción preferida del licenciatario líder de este proceso.
MOGAS también ha desarrollado un diseño de empaque comprimido por muelles
para eliminar los posibles incendios causados por las fugas de hidrógeno dentro
de la unidad de operación del proceso.

Reducción de la viscosidad

La válvula de la serie C de MOGAS, con su configuración de componentes
internos, brinda un 100 por ciento de fiabilidad durante el proceso de
viscorreducción, lo cual reduce el tiempo de inactividad significativamente
respecto a los diseños de compuerta. Y en las aplicaciones donde se produce una
coquización pesada, MOGAS ofrece un sistema de purga intermitente y continuo
para eliminar la acumulación de coque.
Válvulas para aplicaciones de refinado
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Instaladas entre la tolva de esclusa en el
accionador de elevación en una refinería
importante del sureste, estas válvulas de
aislamiento con asiento metálico ASME 300
de 3 pulgadas completan un ciclo al menos 3
veces por hora. Estas válvulas reemplazaron
al diseño de otro fabricante que duró solo dos
meses.
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Guía de aplicación
Experiencia en la industria
Craqueo catalítico fluidizado (CCF)

El proceso de CCF se utiliza para convertir hidrocarbonos de mayor peso
molecular en productos de valor agregado. La conversión ocurre en presencia
de un catalizador que convierte el gasoil de hidrotratamiento y los residuos del
fraccionador en gasolina, olefinas C3 / C4 y petróleos de ciclo ligero.
MOGAS ha desarrollado diseños de válvulas para manejar los catalizadores
polvorientos y de temperatura ultra alta que se utilizan durante el proceso de
eliminación del regenerador. En algunos casos, el catalizador se lleva al fraccionador,
y es muy erosivo para válvulas tipo compuerta y globo. Las válvulas de bola de paso
total de MOGAS con revestimientos especiales poseen un mejor rendimiento que
dichos diseños y duran los tiempos de ejecución de cuatro a cinco años.

Hidrotratamiento de banco fijo

Esta válvula ASME CA-DRI clase 300 de 8
pulgadas maneja catalizadores a 1425 °F
(774 °C). Es la mayor válvula de aislamiento
entre la tercer y cuarta etapa del separador
de ciclones.

Se necesitan presiones y temperaturas altas para romper el enlace molecular del
sulfuro y el nitrógeno que ocurren en las corrientes de residuos, gasoil y diesel.
En las refinerías de procesamiento de crudo de metales pesados, se coloca
generalmente un sistema de reactor de protección para evitar el envenenamiento
del catalizador de hidrotratamiento. El catalizador en el reactor de protección debe
desinstalarse con frecuencia debido a la recolección de metales pesados en el
catalizador.
Dos licenciatarios de procesos de hidrotratamiento de lecho fijo han desarrollado
métodos únicos de carga de reactores de protección con catalizadores frescos sin
quitar a la unidad de la línea. Estos sistemas de reactor de protección requieren de
una válvula de adición y extracción del catalizador, que MOGAS puede proveer.

Esta válvula de aislamiento de alimentación
ASME CA-1AS clase 300 es una parte esencial
del sistema de apagado de emergencia.

Hidrocraqueo de banco fijo

El proceso de hidrocraqueo con banco fijo cuenta con la base de instalación más
amplia de los dos tipos de reactores. El reactor tendrá generalmente varios bancos
de catalizador. icho catalizador no puede eliminarse dado que se encuentra en el
proceso de lecho en ebullición. Por lo tanto los tiempos de ejecución se limitan
a aproximadamente dos años antes de que el rendimiento del catalizador se vea
afectado por la acumulación de coque.
MOGAS ha trabajado con varios licenciatarios de tecnologías de procesos de
hidrocraqueo con lecho fijo para mejorar el rendimiento de las aplicaciones
de aislamiento en un intento por hacer que la unidad de proceso general sea
más confiable y segura de operar para las 600 a 700 unidades de proceso en
funcionamiento en todo el mundo.

Localizada en un ambiente gélido en
Escandinavia, la válvula de bola de gran
diámetro interior ASME clase 4500 se
encuentra instalada en las salidas del
calentador de hidrógeno.

Hidrocraqueo de lecho en ebullición

Las válvulas de MOGAS funcionan con un 100 por ciento de las unidades de
hidrocraqueo con lecho en ebullición en todo el mundo y ha trabajado con los
dos licenciatarios de tecnologías de hidrocraqueo con cama en ebullición durante
20 años. MOGAS ha participado en el desarrollo de recubrimientos y diseños de
válvulas que pueden funcionar en condiciones de servicio de trabaja arduo con un
100 por ciento de confiabilidad para los cuatro a cinco años completos proyectados
de tiempo de ejecución.
Esta experiencia, rendimiento comprobado y mejora continua han convertido a
MOGAS en el proveedor preferido de válvulas para esta tecnología de proceso.
© Copyright 09/30/2017 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Estas válvulas ASME clase 2500 de 12 y 16
pulgadas se encuentran instaladas en la estación
de descenso de la refinería europea responsable
de la producción de 115.000 BPD.
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Guía de aplicación
Experiencia en la industria
Coquizador tardío

El coque es un proceso de lotes que requiere de un funcionamiento frecuente del
sistema de válvulas de aislamiento durante la operación de cambio del tambor de
coque.
El diseño simple de bola flotante de MOGAS provee un funcionamiento sin
problemas en esta aplicación de coque pesado, a diferencia de los diseños
complicados de muñón que brinda varias áreas de alta tolerancia para la
acumulación de coque y causan un aumento significativo del torque desde el
comienzo de la ejecución hasta el final de la ejecución de la unidad.
Nuestro diseño exclusivo requiere una cantidad mucho menor de vapor durante las
operaciones de purga a comparación de los diseños típicos de muñón, ahorrando
miles de dólares anuales en costos de energía.

Esta refinería del medio oeste cuenta con
válvulas de bola MOGAS de clase 300 de 20
pulgadas en servicio de vapor superior. Varias
de ellas se encuentran en su segunda década
de servicio.

Como una mejora continua al diseño de la empresa, MOGAS ha recopilado datos
del campo para determinar la cantidad exacta de tareas de servicio que deben
aplicarse en el dimensionamiento del actuador y el vástago de la válvula. Esto
ayuda a evitar fallos de la válvula y del actuador provocados por un mayor torque
debido a la acumulación de coque.

Gasificación

MOGAS ha trabajado en con los principales licenciatarios de procesos
de gasificación en el mundo para desarrollar una tecnología de internos y
revestimientos para aumentar la confiabilidad operativa de válvulas de aislamiento
críticas.
El logro más reciente de MOGAS fue la extensión del sistema de válvula de tolva
de esclusa para las operaciones de anti escorificación. Este logro mejoró el
rendimiento de seis meses a cinco años con más de 50 000 ciclos de operación
sin ningún fallo relacionado de la válvula o del actuador.

Esta válvula ASME de la clase 600 de 16
pulgadas se instaló para un servicio de
aislamiento de tolva de esclusa de 550 °F a
1095 psig (290 °C a 75 bar g). Varias de estas
válvulas soportaron más de 50 000 ciclos.

Desasfaltación

La desasfaltación es el proceso de eliminación de asfalto, metales y sulfuro de las
fracciones de petróleo. La eliminación de los asfaltenos previene la acumulación de
coque en el catalizador en el procesamiento de unidades descendentes. Produce
asfalto (asfaltenos, resinas duras y suaves) y aceite desasfaltado como productos
finales. Este proceso de refinería puede considerarse como un proceso de
rechazo de carbono, dado que los asfaltenos que se eliminan cuentan con índices
relativamente bajos de hidrógeno a carbono (H:C). Dado que las producciones
de asfalteno aumentan a medida que aumentan las temperaturas operativas, la
desasfaltación es un servicio crítico que requiere de diseños de válvula resistentes
y revestimientos fabricados.
La válvula de paso total de la serie C de MOGAS puede utilizarse en todos los
servicios de asfalteno y desasfaltación con un 100 por ciento de confiabilidad. En
las aplicaciones donde se produce una acumulación pesada de asfalteno, MOGAS
ofrece un sistema de purga intermitente y continuo para eliminar el asfalteno.

Válvulas para aplicaciones de refinado
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Esta válvula de bola de asiento de metal de
24 pulgadas de diámetro interior amplio fue
una de las varias escogidas para un proyecto
de mejora de arenas asfálticas. La capacidad
de cumplir con plazos demasiado restringidos
resultaba esencial para el éxito del arranque.
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Sistema de purga
Alivia la acumulación de coque
Se ha demostrado que la purga es efectiva en varias aplicaciones de campo para
minimizar los efectos adversos de la formación de coque. MOGAS recomienda
y ofrece especialmente sistemas de purga diseñados específicamente para
válvulas en aplicaciones muy sucias para maximizar su vida de servicio operativa.
Las soluciones de purga de MOGAS han funcionado de manera tan confiable
que algunas compañías las han incorporado en sus manuales de diseño de
prácticas recomendadas.

Beneficios de la purga
•

•

•

•
HP

LP

•

•
Las ubicaciones de purga mostradas son solo para fines ilustrativos;
las ubicaciones de purga reales se determinarán en base a los datos
específicos de la aplicación.

Reduce los torques operativos
desde el inicio de la ejecución
hasta el final de la ejecución en
válvulas de aislamiento críticas
Provee lubricación que previene
fuerzas de fricción excesivas en la
superficie de revestimiento de la
bola y los asientos, lo cual resulta
en costos reducidos de reparación
Mantiene la acumulación de coque
en la bola en una condición suave,
lo cual permite una limpieza óptima
con asientos rascadores
Una secuencia adecuada permite
un calentamiento que evita un
choque de temperatura en las
válvulas de control
Permite el aislamiento de la línea
redundante para una reparación
más segura de instrumentos y
válvulas de control
Elimina el coque en la estación
de la válvula de control, lo cual
permite una ventilación y un
drenaje seguros del líquido y vapor
efluentes del reactor de alta presión

Códigos y estándares de la industria
La siguiente lista parcial de códigos y estándares de la industria se mencionan
en la fabricación de las válvulas MOGAS: API, ASTM, ATEX, CRN, DIN, FCI,
GOST-R, ISA, ISO, NACE, NBBI, PED, SIL, TA-Luft, TUV.
Para obtener una lista completa, descargue nuestros Estándares de conformidad
de diseño de nuestro centro multimedia en www.mogas.com
ASME

Título

API

Título

B16.5

Bridas de tubería de acero y conectores bridados

598

Inspección y prueba de válvulas

B16.10

Dimensiones cara a cara y extremo a extremo de válvulas ferrosas

607 / 6A

Prueba de incendio para válvulas de cuarto de giro

B16.11

Conectores forjados, soldaduras por encastre y roscadas

6D

Especificación para válvulas de tubería

B16.25

Extremos de soldaduras a tope

B16.34

Válvulas - Bridadas, roscadas y de extremo soldado

FCI 70-2

Fuga del asiento de la válvula de control

NACE

Título

MR-0103

MSS

Título

Materiales resistentes a las fracturas por estrés de sulfuros en entornos
de refinado de petróleo corrosivos

SP-25

Sistema de marcas estándar para válvulas, bridas y uniones

SP-55

Estándar de calidad para revestimientos de acero para válvulas, bridas y
uniones

Estándar
británico

Título

SP-61

Pruebas de presión de válvulas de acero

BS 6755

Prueba de válvulas
Parte 1 – Especificación para los requisitos de prueba de presión de
producción
Parte 2 – Especificación para los requisitos de prueba del tipo de fuego
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Servicios
Capacidades globales

Servicio de fábrica
Centro de reparaciones autorizado
Centro de automatización
de válvulas

Prestamos un servicio
excepcional en lugares
únicos, todos los días,
en todas partes.

Excelencia de servicio en acción

Cuando elige productos MOGAS, el servicio es una parte importante de lo que
recibe con ellos. El compromiso de MOGAS con el servicio es mucho más que la
reparación básica. También implica acceso oportuno a nuestro equipo de expertos
pleno de experiencia y conocimiento técnico en cualquier momento, en cualquier
lugar del mundo. Y, cuando nuestro equipo pase a formar parte de su equipo,
podrá confiar en que haremos todo lo posible por ayudarlo a lograr el éxito.
Cuando tiene un problema, nuestros asesores técnicos llegan a la raíz de este.
Revisarán toda la aplicación para identificar de manera precisa el problema
y resolverlo. Utilizar un enfoque integral ayuda a que usted pueda mejorar la
confiabilidad de su equipo y la eficacia operativa, así como reducir costos.
Nuestros principales servicios comprenden:

Soporte de proyectos

Reparación, renovación y personalización

•

•

•
•

Las válvulas MOGAS manejan fácilmente las
partículas y los sólidos duros del catalizador.
Se revisó esta válvula como parte del
programa de mantenimiento de rutina y, luego,
se la regresó al servicio.

Mantenimiento preventivo
•
•
•

Válvulas para aplicaciones de refinado
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Instalación, arranque y puesta en
servicio
Planificación de parada e
implementación
Obtención y administración de
contrato

Inspección completa del sistema
Mantenimiento de rutina, doble
empaquetadura de válvula
Administración de activos de
válvulas

•
•
•
•
•

Respuesta de emergencia las
24 horas
Resolución de problemas
Análisis de rendimiento de las
válvulas
Análisis finito en 3D
Pruebas de alta presión
Documentación de reparación en
línea

© Copyright 09/30/2017 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Plan de administración de activos
Optimice su inversión
En estos tiempos, lograr que cada dólar tenga más valor es más
importante que nunca. Para ayudarlo a minimizar su costo total
de propiedad y que al mismo tiempo se beneficie verdaderamente
del mantenimiento predictivo, MOGAS ofrece el MORE™ Asset
Management Plan, un plan totalmente personalizable de compra
y servicio de válvulas. Ya sea que compre algunas válvulas o
cientos de ellas, puede elegir entre una gran variedad de opciones
para optimizar su inversión.
Servicios en el lugar
•
•
•
•

Asistencia para el arranque y la puesta en servicio
Soporte en campo y resolución de problemas
Recorridos trimestrales
Planificación de paradas importantes

Inventarios administrados
•
•

Inventario de envíos dedicados (ubicado y administrado
en la instalación de MOGAS)
Inventario en el lugar (para casos de emergencia)

Evaluaciones por medio de recorridos
•
•

Inspección en el sitio de válvulas instaladas
Informes personalizados

Programa de administración de válvulas (en línea)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Asistencia técnica
• Operación fiable
• Mantenimiento preventivo
• Recolección de datos
• Comunicaciones proactivas
• Fijación de precios según el
valor

Configuración inicial, entrada, enlaces a diagramas/
planos de instrumentación y tuberías (PID, piping
and instrumentation diagram/drawing) e informes de
mantenimiento
Historial de reparaciones
Informes de análisis de rendimiento
Informes de incidentes
Costo de reparación de válvulas
Pares de torsión de válvulas
Listas de materiales revisadas
Planos revisados
Recomendaciones sobre mantenimiento predictivo/
preventivo

Capacitación certificada
•
•
•

Sesiones de capacitación durante el almuerzo
Instalación y operación de válvulas (práctica)
Mantenimiento y resolución de problemas

© Copyright 09/30/2017 MOGAS Industries, Inc. www.mogas.com

Válvulas para aplicaciones de refinado

13

Confianza para el futuro
Una garantía no es garantía de rendimiento

CONFIANZA
PREVISIBILIDAD
DECISIONES SIN RIESGOS
SEGURIDAD MEJORADA
MAYOR CONFIABILIDAD
MENOR TIEMPO DE INACTIVIDAD
PRESUPUESTOS ANTICIPADOS
Solo en MOGAS
Años continuos de investigación y desarrollo, innovación de
diseño, técnicas de fabricación avanzadas y experiencia en el
campo nos permiten ofrecer una GARANTÍA DE RENDIMIENTO
específica de aplicación sobre nuestras válvulas de control y
aislamiento asentadas en metal... además de una garantía de por
vida sobre los materiales y la mano de obra.

Válvulas para aplicaciones de refinado
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Servicio intenso
La definición MOGAS
• Temperaturas extremas
• Presiones altas
• Partículas abrasivas
• Productos ácidos
• Acumulación de sólidos pesados
• Seguridad crítica de planta
• Grandes diferenciales de presión
• Control de la velocidad
• Control del ruido

MOGAS Industries, Inc.
Oficina central
14204 East Hardy Street
Houston, TX, USA 77039-1405
Teléfono: +1.281.449.0291
Fax: +1.281.590.3412
Correo electrónico: mogas@mogas.com

Europa
Teléfono: +44 (0)116.279.3367

China
Teléfono: +86 (0)10.84549478

Australia
Teléfono: +61 (0)8.9456.3533

Medio Oriente
Teléfono: +971 (0)4.889.5667

Para buscar otras ubicaciones de MOGAS o
un distribuidor en su área, visítenos en línea
en www.mogas.com
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