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Nuestros Aliados

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

Sistema de Medición Fiscal y Transferencia 
de Custodia.

Medición de tanques y control de inventario.

Módulos de carga y descarga de combustible.

Inyección de Aditivos.

Probadores.

Sistemas para Transferencia de fluidos 
(Brazos de Carga).

Módulos de Filtración para Jet y AV Gas.

Control y Automatización (Sistema de 
Gestión de Terminales - TMS).

Soluciones para Sobrellenado en Tanques 
(AOPS).

Dispositivos para la detección de gases y 
llamas.

Agitadores para tanques.

Paquetes de Bombas.

Válvulas y Actuadores.

Sistemas de Odorización.

Ingeniería, fabricación y Gestión de 
Proyectos.

Sistemas de Recuperación de Vapores.
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Medidores Másicos Tipo Coriolis.
Medidores de Flujo Tipo Ultrasónico.
Medidores de Flujo Tipo Ultrasónico Clamp-On. 
Medidores Vortex.
Computadores de Control de Flujo.
Sistemas de Detección de Fuga (PipePatrol).

KROHNE es un fabricante de soluciones en 
instrumentación de procesos industriales y para la 
industria de Petroleo y Gas. Posee una amplia gama 
de equipos para medición de flujo con tecnologías de 
punta y de muy alta calidad.

Aplicaciones

Productos

Sistemas de Medición Fiscal.
Líneas de Medición y Control.
Generación de Energía y Minería.
Petroquímicas.
Refinerías.
Sistemas de Prevención de fugas.
Detección de Fugas en Oleoductos y Poliductos.

Nuestros Aliados

Medidores de Flujo de Desplazamiento Positivo.
Medidores de Flujo Tipo Turbina.
Válvulas de Control de Flujo.
Filtros tipo Cesta y Eliminadores de Aire.
Computadores de Flujo.

Aplicaciones

Productos

Medición de Flujo Fiscal – Transferencia y 
Custodia.
Carga y Descarga de Combustibles a Cisternas 
y Carro Tanques.
Mezcla de Etanol y Biodiesel.
Sistemas de Reabastecimiento de Aviación.

Equipos para Control y Medición de Flujo

Empresa líder en el mercado especializada en el diseño 
y fabricación de medidores de flujo y equipos para el 
mercado petrolero e industrial.
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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

Estaciones de Flujo.
Terminales de Almacenamiento.
Terminales de Despacho de Productos.

Soluciones para la automatización y optimización de procesos con tecnología de última generación para operaciones 
más productivas y confiables.

Soluciones de muy alta calidad para terminales de carga y 
descarga, especializada en computadores de flujo, inyección de 
aditivos y calibradores.

Productos

Equipos para Terminales de Carga y Descarga

Controladores e Inyectores de Aditivos.
Probadores / Calibradores Tipo Compactos.

Aplicaciones

Terminales de Carga de Camiones Cisternas y Carros Tanques.
Terminales de Descarga de Combustibles, Etanol y Biodiésel.



06ferrumenergy.com

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

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

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

Brazos de Carga para Llenaderos de Combustibles y 
Productos Químicos.
Juntas Giratorias.
Succiones Flotantes.
Acoples, Adaptadores y Accesorios para Camiones 
Cisternas.

Empresa especialista en el diseño y fabricación de equipos de 
muy alta calidad en la industria de transferencia de fluidos, 
aplicados a este sector.

Aplicaciones

Productos

• Terminales de Carga de Camiones Cisterna y Carro Tanques.
• Plantas de Almacenamiento.
• Industria para la Distribución del Combustible.
• Terminales Marinos.
• Petroquímicas.
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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.

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.

Válvulas de Bola tipo Trunnion 
bidireccionales.

ORBIT,  Válvulas de bola de vástago 
ascendente.

Válvulas de bola de entrada lateral.

Válvulas de compuerta.

Válvulas  mariposa de triple offset.

API Spec 6A válvulas de compuerta de 
expansión.

Productos

WHEATLEY Series 500 Válvulas Check.

Stainless Steel NEWCO - Válvulas de 
compuerta, globo  y check.

Válvula  mariposa WKM de doble offset 
de alto rendimiento.

Válvulas  de Doble bloqueo y purga tipo 
twinseal.

Válvulas de 4 vías para Prover.

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
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Sistemas de detección y manejo de fluidos. Tecnología innovadora que proporciona el transporte seguro, eficiente y 
confiable a través de sistemas y equipos diseñados a prueba de fallas.

Aplicaciones

Productos
Monitores para la Prevención de Sobrellenado y Productos 
Remanentes en Sistemas de Carga de Camiones Cisternas.
Sensores y Accesorios.
Verificación de Puesta a Tierra de Vehículos.
Equipos y Accesorios para el Monitoreo de Sobrellenado y 
Productos Remanentes para Camiones Cisternas.

Sistemas de Descarga de Combustible, Etanol y Biodiésel.
Terminales de Carga y Descarga de Camiones Cisternas o Carro 
Tanques.
Flota de Transporte.
Estaciones de Flujo.
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Almacenamiento y Distribución de Combustible para Terminales

Diseño y fabricación de sistemas de odorización en tiempo real, 
con la más alta precisión y confiabilidad y sistemas automáticos 
de tomamuestras, tanto de productos livianos como crudos. 

Aplicaciones

Productos

Tomamuestras Automáticos para Productos o Fluidos Livianos.
Tomamuestras Automáticos para Crudos.
Sistemas de Muestreo Dynapak.
Sistemas de Odorización para Plantas de Gas Licuado (LPG).

Empresas Petroleras en el Área de Productos o Fluidos Livianos.
Tanques de Almacenamiento y Oleoductos/Gasoductos.
Empresas Petroquímicas y Refinerías.
Sistema de Odorización serie NJEX con Tanque y Skid para uso en 
casi cualquier aplicación.

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.
Disponible en API 676 para plantas procesadoras de petróleo y 
gas, tales como terminales, refinerías y petroquímicas.   

Aplicaciones

Permite viscosidades  de 28 a 2 000 000 SSU (1 a 440 000cSt)

Rango de Flujo hasta 1600 gpm (363 m3/h)

Petróleo & Gas 
Petroquímica
Industria Química
Industria en General
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Bombas y Sistemas de bombeo que incluyen bombas centrífugas 
autocebantes, centrífugas estándar, sumergibles y de 
diafragma. Las Bombas Gorman-Rupp se construyen para manejar 
los trabajos más difíciles. Gorman-Rupp fabrica una amplia línea de 
bombas diseñadas específicamente para bombear derivados del 
petróleo, limpios y no abrasivos en aplicaciones vitales en plantas 
de almacenamiento y distribución, granja de tanques, 
embarcaciones petroleras, vagones y camiones cisterna. Las 
bombas de Gorman-Rupp pueden manejar de manera segura y 
eficiente gasolina, biodiesel, etanol, combustibles para aeronaves, 
petroquímicos, fueloil y cientos de otros derivados del petróleo.

Bombas Centrífugas.
Bombas Sumergibles.
Bombas de Diafragma.

Productos

Aplicaciones

Plantas de distribución de combustible.

Granjas y Patios de Tanques.

Petróleo y Gas (Gasolina, Diesel, Fuel Oil, Etanol, Asfalto).

Química y Petroquímica.
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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 de recuperación de vapor.
Sistema de combustión de vapor.

Con más de 2000 instalaciones en todo el mundo, tanto en 
terminales marítimos como en terminales de carga de 
combustible, JOHN ZINK ayuda a reducir las emisiones a través 
de la recuperación de productos valiosos o con la destrucción 
de gases residuales.  Las soluciones de control de vapor de 

solución completa, desde sistemas de combustión o 
recuperación de vapor, unidades de seguridad de muelle, 
unidades de soplador de vapor y sistemas de control 

Aplicaciones

Productos

Terminales de carga y descarga de combustible.
Terminales Marítimos.

Poliductos.

Soluciones de control de vapor:
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Ofrecemos al sector petrolero desarrollo de ingeniería y procura asociado a la ejecución de “Proyectos Llave en Mano (IPC)” 
para la adecuación o mejoras de plantas de distribución de combustibles, terminales de almacenamiento, estaciones de 
flujo, poliductos, muelles, entre otros. Asimismo, nos caracterizamos en ofrecer además de soluciones y productos de 
buena calidad, una asesoría especializada para el desarrollo de proyectos, en la instalación de nuestros sistemas y equipos, 
y soporte de mantenimiento.

Nuestras Soluciones

Sistema de Gestión de Terminales
TMS

Consolida en un sistema  todas las operaciones 
del terminal, supervisando todos los movi-
mientos de productos durante recepción, 
almacenaje y despacho, gestionando carga y 
descarga, inventario,  flota de transporte, 
control de acceso, clientes, reportes, manejo 
de pedidos y facturación para terminales de 
cualquier tamaño, por volumen o masa.  

Prevención de
sobrellenado

Control de
operaciones

Control de
inventario

Integración al
sistema ERP

Facturación

Control de
acceso

Control de flota
Conductores y Camiones

Carga y
Descarga
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Solución independiente de AOPS para el cumplimiento de 
API 2350. Escalable y modular. Cumple con los requisitos 
de seguridad funcional de SIL2, opcionalmente SIL3. 
Incluye sensores de alarma alta y alta-alta, panel de 
control, válvula actuada de parada de emergencia y 
alarma sonora y visual. 

Sistema Automático de Prevención
de Sobrellenado (AOPS)

Aplicaciones

Granjas y Patios de Tanques.

Terminales de Carga de Camiones Cisternas y Carros 
Tanques.

Tank Safety – API 2350.

IEC 61508
IEC 61511

Safety
Integrity
Level

Servo
854/954

Medición de Nivel de Tanques

Flexline
SmartRadar

Panel de Control

Sensores LSH y LSHH

Sensores LSH y LSHH

Válvula de Cierre
de Emergencia

Consola de
Supervisorio y

Monitoreo(AOPS)
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Sistemas de Medición Fiscal
y Transferencia de Custodia

Aplicaciones

Sistemas de Medición Fiscal.
Sistemas de Descarga de Combustible, Etanol y Biodiésel.

Solución que posee todos los elementos y equipos 
debidamente integrados en un patín para cumplir con 
todas las normas aplicadas.

• Terminales de Carga de Camiones Cisternas
   Modulares (Llenado por Arriba y Llenado por Debajo). 

• Módulo de Descarga de Camiones Cisterna. 

Módulos ó Skids de Carga y
Descarga de Productos,
Mezcla de Etanol

Aplicaciones

Diseñados para realizar el proceso de llenado y 
descarga en camiones cisternas de manera segura y 
eficiente, cumpliendo con todas las   normativas 
requeridas en la industria.
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Sistemas de Inyección de
Aditivos

Aplicaciones

Soluciones  diseñadas en función de las 
necesidades del cliente para aplicaciones donde 
se requiere  incorporar a una línea de medición, 
volúmenes muy pequeños (desde10 cc/min) de 
manera constante y totalmente automatizado. 

Terminales de Carga de Camiones Cisternas y 
Carros Tanques.
Líneas de Medición y Control.
Sistemas de Descarga de Combustible, Etanol 
Y Biodiésel.

Terminales de Carga de Camiones Cisternas y Carros Tanques.
Líneas de Medición y Control.
Sistemas de Descarga de Combustible, Etanol y Biodiésel.

Medidor Maestro

Sistemas diseñados de manera modular para realizar calibraciones 
de medidores en los terminales de carga de camiones cisternas, sin 
interrumpir las operaciones cotidianas.

Aplicaciones
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Paquetes de Bombas de 
desplazamiento positivo

Aplicaciones

Petroleo y Gas
ímica

Industria Química
Industria General

Un patín de bomba de desplazamiento positivo incluye una 
bomba y un impulsor, como un motor eléctrico o un motor diésel 

álica común.  
El patín de la bomba está diseñado, ensamblado y probado en 
nuestro taller y está listo para operar en su planta.  
   

eléctricos UL- álvulas de retención y válvulas de 
alivio necesarias para una operació
Nuestra responsabilidad parte del diseñ

Fluidos:
Todas
Resinas y polímeros

ún y brea
Espuma de poliuretano (isocianatos, polioles y aditivos)
Productos alimenticios, como jarabe de maí
y manteca de maní
Pintura, tintas y pigmentos

Lí

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. 
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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

ferrumenergy.com

Atención GarantizadaAmplia Cobertura

Calidad y TecnologíaAcciones con Valores Soluciones a Medida

info@ferrumenergy.com


