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Generación 
                        de Energía

Es   una   empresa   con   más   de   30   años   de   experiencia   en   el   área   de   
Suministros y Servicios a segmentos industriales, nos especializamos en 
comercialización de productos de instrumentación y control de procesos 
industriales, así como en servicios de ingeniería en ésta área.

Nuestra asesoría incluye disciplinas tales como medición y control de flujo, 
bombeo de líquidos, medición de presión y temperatura, medición de 
nivel y control de inventario en tanques, dosificación de químicos, 
suministros de quemadores y sistemas de combustión, Demisters / 
eliminadores de niebla, intercambiadores de calor, detección de gases y 
automatización y control.

Trabajamos en conjunto con Empresas Fabricantes y Proveedoras de 
Tecnología con una larga y comprobable trayectoria tanto a nivel Nacional 
como Internacional, las cuales cuentan con un reconocido control de 
calidad. Suministramos, instalamos, arrancamos y llevamos a cabo servicios 
de mantenimiento y proyectos llave en mano en el área de Instrumentación 
y Control Industrial.
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Medición de flujo para Líquidos y 
Gases.

Inyección de químicos y aditivos.

Desplazamiento positivo y bombas 
centrífugas / patines bomba-motor

Sistemas de control de combustión y 
emisiones.

Instrumentación de campo: presión, 
temperatura, nivel y medición de flujo.

Control y automatización.

Detección de gas, portátiles y sistemas.

Medición de tanques y control de 
inventario.

Sistemas de prevención de 
sobrellenado.

Tecnología de agitación y mezcla 
en tanques.

Transferencia de masa, Demisters 
y Eliminadores de Niebla.

Manejo de fluidos, carga y 
descarga de líquidos, productos 
químicos, acoplamientos y 
mangueras.

Calderas:  BMS, quemadores y 
sistema de alimentación de 
combustión.

Marina Metales/Minería

QuímicaEnergía
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Nuestros Aliados
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Aportamos soluciones propias, de la mano de nuestros aliados de renombre internacional:

R
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Nuestros Aliados

Generación de Energía

Empresa líder en el mercado internacional 
especializada en el diseño y fabricación de 
medidores de flujo y equipos para la 
transferencia de combustibles líquidos.

Positive displacement Flow meters (PD Meters).
Turbine Flow Meters.
Totalizers. 

Applicaciones

Productos

Generación de Energía.
Medición de flujo.
Carga y descarga de combustible de 
camiones cisterna.
Sistemas marinos de carga / descarga
(Combustibles, GLP, GNL)

Equipos de carga y descarga 
de combustible

Brazos de carga para combustible y productos 
químicos.

Empresa especializada en el diseño y fabricación de
equipos de alta calidad para la industria de 
transferencia de fluidos.

Applicaciones

Productos

• Generación de Energía.
• Terminales de carga de camiones cisterna y
   vagones cisterna.
• Instalaciones de almacenamiento.
• Industria de distribución de combustible.
• Terminales marinas.
• Petroquímicos.
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Vortex Presión diferencial

Medidores de flujo másico de Coriolis.
Medidores de flujo ultrasónicos.
Medidores de flujo tipo pinza ultrasónica.
Medidores de flujo de vórtice.
Medidores de flujo de presión diferencial.
Controladores de flujo.
Switches de Nivel.
Transmisores de nivel ultrasónicos

Es un fabricante de soluciones en instrumentación 
de procesos industriales.
Posee una amplia gama de equipos para medición 
de flujo, nivel y análisis de proceso con tecnologías 
de punta y de muy alta calidad.

Applicaciones

Productos

Generación de Energía.
Medición de flujo.
Medición de tanques.
Instrumentación de campo.
Detección de fugas en tuberías

Ultrasónico

Área viable Controladores
de Flujo

Electromagnético

Coriolis

Switches de nivel
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Equipos de campo para la instrumentación y 
control en las diversas áreas de la industria con 
dispositivos de muy alta calidad para el 
monitoreo de variables de procesos como 
presión, temperatura, nivel, instrumentos 
analíticos y controladores digitales

Instrumentación de Campo

Aplicaciones

Generación de Energía.
Metales y Minería.
Plantas Químicas.
Industria de Alimentos.

Productos
Transmisores de Presión.
Transmisores de Temperatura.
Radar de Nivel de Onda Guiada.
Instrumentos Analíticos.
Controladores y Registradores Digitales.

Transmisores de Presión

Transmisores de Temperatura

Radar de Nivel de Onda Guiada

Controladores y Registradores Digitales

Generación de Energía
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Productos

Detectores Fijos para Gas.
Detectores de Incendio y Llama.
Equipos Detectores de Gases Portátiles (RAE & BW).
Detectores portátiles multigás.

Aplicaciones

Honeywell Analytics ofrece una amplia variedad de 
sistemas y dispositivos de detección de gas avanzados 
que proporcionan protección adicional a nivel industrial. 

Detectores de Gas

Generación de Energía.
Industria del Petróleo y Gas.
Petroquímicas
Químicos
Tratamiento de Aguas.
Pulpa y Papel.

Soluciones para la medición de nivel de tanques y control de 
inventarios con equipos de muy alta precisión, tales como 
Radar, Servo y Ópticos.

Medicición de Nivel y Control de Inventario
en Tanques

Productos

Sistemas de Almacenamiento y Control de 
Inventario en Tanques.
Transmisores de Nivel
(Tecnologías: Radar, Servo, Ópticos).
 Visualizador de Nivel a Pie de Tanque.

Aplicaciones
Generación de Energía.
Tanques de almacenaje
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Generación de Energía

CAMERON es un fabricante de válvulas de alto rendimiento con más de 
100 años de experiencia en el sector, marcas como WKM®, ORBIT®, 
TRUSEAL®, CAMERON®, NEWCO ®, WHEATLEY ® y GENERAL VALVE® 
son reconocidas a nivel mundial en el mercado Petrolero e Industrial. 
Cameron es una empresa del grupo Schlumberger que combina personal 
experto y amplias capacidades de mecanizado, ensamblaje y pruebas para 
cumplir con las más altas exigencias de operación.

La marca de válvulas Cameron representa un historial de confiabilidad e 
innovación a través de un amplio rango de tipos y tamaños de válvulas, con 
miles de válvulas instaladas y funcionando alrededor del mundo. 

Tenemos la válvula adecuada para cada aplicación.

WKM - Offset butterfly Valves, Floating and 
Trunnion mounted Ball Valves.

GENERAL VALVE - Twin Seal double block and 
Bleed valves.

ORBIT- Rising stem ball valves.

GROVE - Gate Valves, Side Entry Ball Valves, 
Fully Welded Ball Valves.

DEMCO - Butterfly and Gate Valves.

AOP Trunnion Mounted Ball Valves.

ENTECH - Nozzle check valve.

Productos

Aplicaciones

Producción de petróleo y gas.

Servicio de gas y líquidos.

Válvulas de bloqueo para equipos 
críticos.

Plantas de procesamiento de gas y 
GNL.

Refinerías y plantas petroquímicas.

Plantas de distribución de 
combustible y granjas de tanques.

Unidades LACT y Sistemas de 
Medición de flujo fiscal.

NAVCO - Floating Ball Valves.

NEWCO and DOUGLAS CHERO - Gate, 
globe, and check valves.

NUTRON - Ball Valves.

TEXSTEAM - Plug valves.

TK - Trunnion-mounted ball valve.

TOM WHEATLEY - Check Valves.

WHEATLEY - Check Valves.

DYNATORQUE - Valve Accessories.

MAXTORQUE - Valve Accessories.

Válvulas y actuadores
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Mezcla y homogeneización en tanque y en línea. Bien sea líquido-líquido, líquido-sólido, suspensión sólida o cualquier otra 
aplicación, cada una tiene sus requerimientos específicos. 

Ofrecemos soluciones para crudo, combustibles, aceites, fertilizantes, alimentos, químicos y otros.

Mezcladores heavy duty de entrada lateral.

Mezcladores por correa o engranaje para crudo (BS&W).

Mezcladores con drives por correa para destilados y aceites.

Mezcladores de ángulo fijo o basculante

Agitadores verticales.

En línea y estáticos.

Productos

Aplicaciones

Homogeneización de la mezcla de productos terminados o 
intermedios de refinería.

Mezclar dos o más componentes diferentes para obtener un 
producto diferente.

Para ayudar a la transferencia de calor durante el 
calentamiento o enfriamiento o para mantener la uniformidad 
de la temperatura.

Para evitar la sedimentación en el tanque que puede causar la 
falla del tanque y producto fuera de especificaciones.

Mezcla en Tanques



11ferrumenergy.com

Generación de Energía

R

WIKA® es una empresa dedicada al desarrollo, 
diseño y fabricación de tecnologías aplicadas 
para la medición de variables de proceso tales 
como: presión, temperatura, nivel y caudal. 

Medición de presión y temperatura (mecánica, 
electrónica, mecatrónica).
Termopares.
Radar de nivel de onda guiada.
Sensores de fuerza.
Omitir indicadores de nivel de tipo.
Equipos de calibración.

Productos

Applicaciones

Generación de Energía.
Control de procesos.
Plantas químicas.
Metales / Minería.
Marina.
Industria de alimentos.

Termómetro 
bimetálico

Calibrador 
de mano

Calibrador 
multifunción Pascal

Indicadores de nivel
Software de 
calibración

Bombas neumáticas 
e hidráulicas de

calibración

Termopares
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Accesorios y válvulas.
Mangueras y tubos.
Filtros
Reguladores.
Conexiones rápidas
Cilindros de muestra.  

Productos

Cuando las más prestigiosas empresas del mundo 
quieren hacer conexiones duraderas, se pasan a 
Swagelok. Desde los accesorios de alta pureza 
diseñados para minimizar la generación de 
partículas y la acumulación, hasta los conectores de 
alta resistencia diseñados para soportar alta presión, 
los productos Swagelok le ofrecen un rendimiento 
fiable y sin fugas.

Puede que necesite conectores para entornos 
corrosivos o altas temperaturas, conectores para 
mantener el vacío o soportar alta presión, o un socio 
experimentado que comprende su industria; 
conéctese bien con Swagelok.
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Generación de Energía

Bombas de engranaje y paletas giratorias de desplazamiento 
positivo que mueven la misma cantidad de líquido con cada 
revolución del eje. Se fabrican en diversos materiales y diferentes 
tipos de conexiones y de sellos.

Applicaciones

Permite viscosidades  de 28 a 2 000 000 SSU
(1 a 440 000cSt)
Rango de Flujo hasta 1600 gpm (363 m3/h)

Generación de Energía.
Líquidos y combustibles.
Industria química.
Metales / Minería.
Marina.
Industria de alimentos.

características

Bombas Dosificadoras de Químicos de Accionamiento Eléctrico.
Bombas Dosificadoras Neumáticas.
Bombas Dosificadoras Electrónicas “Proteus” con Conectividad Remota.

Bombas dosificadoras de volumen controlado de muy alta confiabilidad y 
accesorios para paquetización como: amortiguadores de pulsaciones, 
válvulas de alivio de seguridad y columnas de calibración. 

Aplicaciones

Productos

Generación de Energía.
Plantas químicas.
Plantas de tratamiento de agua.
Industria farmacéutica.
Pulpo y papel.
Marina.
Industria de alimentos.
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Bombas y Sistemas de bombeo que incluyen bombas centrífugas autocebantes, centrífugas estándar, sumergibles y de 
diafragma.  Muchas de las innovaciones introducidas por Gorman-Rupp se han convertido en estándares de la industria. 
Las Bombas Gorman-Rupp se construyen para manejar los trabajos más difíciles.  Hierro fundido, bronce, Acero 
inoxidable 316, CD4MCu y hierro duro G-R están disponibles para manejar sus fluidos corrosivos y Abrasivos, ligeros y 
pesados.   

Bombas Centrífugas.
Bombas Sumergibles.
Bombas de Diafragma.

Productos

Aplicaciones

Plantas de Generación de Electricidad

Industria Alimenticia

Aplicaciones Marítimas

Destilerias
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Generación de Energía

Clyde Union  tiene una historia de  mas de 140 años de experiencia en el desarrollo de bombas  reciprocantes y centrifugas. La marca 
ClydeUnion Pumps se especializa en el diseño y fabricación de bombas alternativas API 674 y paquetes de bombeo. Estas unidades se 
accionan a través de motores eléctricos o motores diesel a través de correas trapezoidales o reductores de engranajes. Las cajas del 
prensa estopa están diseñadas específicamente para aplicaciones para maximizar la vida útil del empaque y minimizar el mantenimiento.

La gama de productos de bombas Plenty consiste en un portafolio 
de bombas de paletas rotativas de desplazamiento positivo, flujo 
variable y flujo fijo, además de una multitud de bombas de triple y 
doble tornillo, ideales para aplicaciones que incluyen lubricación 
forzada con aceite y transferencia de líquidos a granel, como 
tanque a tanque y bunkering de barcos.

Reciprocante

Bombas de trabajo 
pesado.
Bombas Horizontales.
Simplex.
Duplex.
Triplex.
Quintuplex.

Tipos de Bomba

Dos tornillos - Twinro. 
Tres tornillos - Triro.
Desplazamiento Positivo.

Centrífugas

Bombas de carcaza partida de 
doble succión.
Bombas centrífugas multietapas.
Bombas centrífugas horizontales 
y verticales de una o varias 
etapas.
API-610

Características

Caudales hasta  714GPM (260m3/hr).
Presiones de hasta 10.000 psig (690barg).
Viscosidades de hasta 2000 mPas.
Bombas API Reciprocantes (API674).
Centrífugas (API610).

Aplicaciones

Petróleo y Gas.
Perforación y minería central.
Ósmosis inversa.
Servicio de pozo.
Taladro direccional horizontal.
Refinerías.

Características

Caudales de hasta 750 m3/h .
800 m3/h bajo pedido.
Presión de funcionamiento hasta 2000 psi.
Rango de viscosidad 1 a 7000 CST,  (Viscosidades más 
altas  se pueden solicitar).
Rango de temperatura: -10 a +200 ° C,  (Rangos mas 
bajos se pueden solicitar).
API 676.

Applications

Petróleo y Gas.
Perforación y minería 
centralizadas.
Servicio de pozo.
Perforación direccional 
horizontal.
Refinerías.
Terminales.

Bombas

Bombas
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Productos

Filtros.
Coladores.
Separadores Ciclonicos.

Marcas

Plenty.
Dollinger.
Airpel.

Aplicaciones

Petróleo y Gas.

La gama de filtracion de Plenty consiste en filtros, 
separadores y filtros de alta calidad que cubren 
una amplia gama de diferentes escenarios de 
aplicación. Todos nuestros productos son 
adecuados para su uso en los sectores altamente 
exigentes de energía, productos químicos, 
petróleo / gas, marina, y tratamiento de aguas. 
Producimos una cartera completa de filtros y 
Separadores, cubrimos tanto gases como líquidos 
(en un amplio espectro de diferentes presiones), 
con opciones de retrolavado, autolimpieza y 
coalescedores disponibles. También se incluyen 
separadores de filtro y separadores de ciclones. 
Nuestras soluciones de bomba y filtración están 
respaldadas por una amplia gama de servicios 
postventa, que cubren mantenimiento, reacondi-
cionamiento, reparación y reemplazo de piezas.

Filtros
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Sistemas completos de generación 
de vapor

Tecnologías para sistemas de combustión 
industrial para aumentar la eficiencia del proceso 
y minimizar los impactos ambientales.

Durante años, las marcas Coen y Hamworthy 
Combustion han sido sinónimo de excelencia con 
la tecnología más avanzada en combustión de 
hidrocarburos.   John Zink y Babcock & Wilcox 
(B&W) se han unido para la optimización del 
diseño de los sistemas de combustión y calderas 
para sus sistemas completos de generación de 
vapor. Con más de 150 años de experiencia, B&W 
ha suministrado más de 5.000 sistemas 
industriales de generación de vapor en todo el 
mundo.

Applicaciones

Generación de Energía.
Industria Alimentaria.
Minería de Metales.
Plantas Químicas.
Pulpa y papel

Quemadores de calderas. 
Calderas Paquetizadas. 
Calentadores de aire y recuperadores. 
Incineradores. 
Trenes de alimentación de combustible.
Sopladores paquetizados.
Sistemas de control. 
Sistemas de Gestión de Quemadores (BMS). 
Escáneres de llamas. 
Sistemas de Control de Vapores.

Productos

TM
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Generación de Energía

Línea completa de productos para la eliminación 
de neblina (partículas líquidas). Los Demisters y 
Mist Eliminators están diseñados para la 
eliminación de partículas sólidas y agua en 
suspensión en líquidos y gases. Koch Glitsch tiene 
una amplia experiencia en la fabricación de 
equipos de transferencia de masa, como bandejas 
y embalajes para torres de destilación.

Aplicaciones

Generación de Energía.
Metales / Minería.
Plantas químicas.
Pulpo y papel.
Marina.
Destilerías
Industria de alimentos.

Demisters / Eliminadores de niebla

Eliminadores de niebla.
Demisters.
Equipo de transferencia masiva.
Embalaje.
Coalescedores.

Productos
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Eco-Tec es una empresa innovadora, fabricante de 
equipos para el tratamiento de agua, y la purifica-
ción y recuperación química.   Utiliza la tecnología de 
intercambio de iones y Resinas para la separación de 
líquidos y gases, la separación de contaminantes y 
en la recuperación de otros elementos de valor. 
Nuestros  sistemas de ultrafiltración de agua de mar 
y sistemas de ósmosis inversa hacen que el agua sea 
segura mediante la eliminación de turbidez, sólidos 
suspendidos, bacterias y virus.

Industrias

Tratamiento de Aguas industriales
Empresas de Generación de Energía 
Industrias de Alimentos
Industria Quimica
Industria Farmaceutica
Otras industrias

Agua de proceso en generación de energía
Desalinización de agua de mar
Agua de alimentación de calderas
Agua de alimentación de turbina de gas
Generación de vapor
Tratamiento de agua producida
Producción de agua de alimentación de calderas
Desmineralización del agua
Filtrado y suavizado de agua producida

Aplicaciones

SOLUCIÓN DE SEPARACIÓN

90% 
menos resina

 Convencional Rocoflo® Demineralizer
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Generación de Energía

Nuestras Soluciones

Ofrecemos al sector industrial el desarrollo de ingeniería y adquisiciones asociadas a la ejecución de 
Proyectos llave en mano EPC para renovaciones o mejoras en plantas industriales en todo lo relacionado a 
instrumentación de medición de flujo, Nivel, Presión, Aplicaciones de temperatura, Actualización de calderas, 
Sistemas de Escala, Inyección Química y Soluciones de Bombeo, Inyección Química y Soluciones de Bombeo.

Skids de Bombas Centrífugas

Estos sistemas tienen integrados los equipos 
de bombeo, impulsor (motor eléctrico o 
motor diésel) acoplados y montados en una 
plataforma metálica común.  El patín de la 
bomba viene ensamblado con todos sus 
componentes tales como paneles de control, 
arrancador, filtros, válvulas de retención y/o 
válvulas de alivio e instrumentación y otros 
elementos necesarios para una operación 
confiable.  El skid está diseñado según la 
aplicación especifica del cliente, ensamblado 
y probado en nuestro taller para su entrega, 
listo para conectarse en planta. 

Paquetes de Inyección de Químicos

Aplicaciones

Soluciones diseñadas de acuerdo a las necesidades del 
cliente para aplicaciones donde se requiere incorporar un 
volumen muy pequeño (de 10 cc / min) en una línea de 
medición de forma constante y totalmente automatizada.

Generación de Energía.
Inyección Química General
Plantas de tratamiento de agua (biocida, inhibidor de 
corrosión, floculante, inyección de incrustaciones, etc.).
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Paquetes de Bombas de Desplazamiento
Positivo y Centrífugas

Un sistema paquetizado de bombas incluyeuna bomba y 
un motor, como un motor eléctrico o un motor diesel, 
acoplados y montados en una placa base de acero común.
El patín de la bomba está diseñado a medida, ensamblado 
y probado internamente y listo para funcionar para 
aplicaciones de transferencia de aceite.

Aplicaciones

Generación de Energía.
Jabones y detergentes
Alcoholes y solventes
Aceite vegetal
Lubricantes
Floculantes
Productos químicos
Productos alimenticios como jarabe de maíz, chocolate,
aceites comestibles, pinturas, tintas y pigmentos



C
at

al
og

o 
G

en
er

al
 -

 E
S 

/ 
Fe

ch
a 

de
 R

ev
is

ió
n:

 1
7

/0
4

/2
0

2
3

USA - Houston, TX 77070
20333 State Hwy 249 Suite 200
Tel: + 1 281.469.1423
Fax: +1 281.671.6601
Cel: +1 713.344.4810

info@ferrumenergy.com

ferrumenergy.com

Atención GarantizadaAmplia Cobertura

Calidad y TecnologíaAcciones con Valores Soluciones a Medida


