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es una empresa con 25 años de experiencia dedicada al suministro de

instrumentos industriales. Somos representantes exclusivos y/o distribuidores en el Perú de

marcas líderes, lo que nos permite ofrecer soluciones con una amplia gama de productos de

calidad.

Nuestra empresa tiene la capacidad de ejecutar proyectos integrales que involucren diseños

y desarrollos de ingeniería, así como la supervisión de proyectos de automatización.

Planteamos soluciones con una amplia gama de productos de calidad a nuestros clientes le

damos las mejores alternativas técnico/económicas, por lo que contamos con profesionales

estables de planilla, con amplia experiencia en estos campos.
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Nuestra estructura se basa en cuatro Areas de Actividad Especializadas que, actuando de

forma interdisciplinar, aportan la fuerza del conocimiento y un apoyo sólido a cualquier

proyecto, dotado del personal cal i f icado como ingenieros y técnicos, con una

metodología propia de trabajo.

Automatización 
y

Control

Proyectos 
e 

Ingeniería

Mantenimiento 
y

Calibración
Ventas
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cuenta con alianzas estratégicas con organizaciones líderes. Conjuntamente

con ellos ofrecemos soluciones Técnicas, experiencias reales y equipos de trabajo altamente

calificados.
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ha adquirido una importante experiencia en sectores en los que ha

basado su actividad, entre ellos se encuentran:

Industria Petrolera.

Proyectos e Ingenierías

Servicios de Mantenimiento.

Servicios de Calibración.
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Industria Minera.

Industria Química.
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Petróleos del Perú S.A.:
• Refinería Conchán.
• Operaciones Talara.
• Refinería Iquitos
• Operaciones Oleoducto

Refinería La Pampilla S.A.
Refinería Cajamarquilla
Repsol – Ypf Comercial del Perú S.A.
Depósitos Químicos Mineros
Vopak Serlipsa S.A. – Terminal de Ventas
Mobil Oil del Perú S.A.
Graña y Montero
Consorcio Terminales
Sounthern Peru
Suroil
GNLC Gas de Camisea para Lima y Callao.
Petrotech Peruana S.A.
Procesadora de Gas Pariñas
Aguaytia Energy del Perú



Presentación CorporativaEd. Junio 2010

Algunos de nuestros Clientes

Gas Integral
Pluspetrol Peru Corporation
Techint
Energía del Sur S.A.
Compañía Minera Yanacocha
Consorcio Demem - M y C Pariñas
Cobra Ingenieros
Inspectra
Delta Pro S.R.L.
Consorcio Hazco Sagitario.
Peruquímicos
Gloria S.A.
Aga S.A.
Monte Azul Sur S.A.
Derivados del Maiz S.A.
Procacao S.A.
Oleo Abastecimientos S.A.
Hunt Oil
Olympic
Pure Biofuels del Perú



dedicado al Mantenimiento, Calibración de instrumentos industriales,
Ingeniería para el desarrollo de proyectos integrales de instrumentación y
automatización industrial contamos con personal capacitado.

INVERSIONES INDUSTRIALES MAFREY S.R.L. está formado por un equipo con amplia
experiencia en los temas mencionados: profesionales, electricidad industrial,
instrumentación industrial y cargos medios con vasta experiencia en trabajos
Mantenimiento, Calibración de controladores de carga de la marcas Multiload II,
Accuload 3, Danload y Fusión 4, Ingenierías y proyectos. Contamos con Técnicos
Instrumentistas y Técnicos Electricistas calificados.

Tenemos más de 25 años de experiencia como empresa trabajando para distintos
clientes; apuntando siempre a mejorar la calidad de nuestro servicio para que el cliente
tenga un mejor producto. Estamos en constante capacitación de nuestro personal.

Contamos con instrumentos de gran precisión de reconocidas marcas, cada día nos
superamos para tener mayor soporte Técnico y resolver más rápido los posibles
inconvenientes.
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Contamos con ingenieros y técnicos calificados para la calibración de procesos
industriales, calibración de distintos controladores de despacho de combustible
(Multiload II, Accuload 3, Danload y Fusión 4) y aditivación de la industria petrolera y
minera.

La Seguridad de nuestro personal y el cuidado al Medio Ambiente son una
preocupación diaria en nuestra empresa, el personal recibe capacitación en forma
constante y completa gracias al apoyo de profesionales y técnicos, ya sea en jornadas
de capacitación como en las obras.
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DISEÑO E INGENIERÍA

• Desarrollo de Ingeniería para las especialidades de Electricidad, 
Instrumentación y Fire & Gas.

•          Desarrollo y revisión de Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle.
• Ejecución de estudios de campo y levantamiento de información de planta.
•          Desarrollo de especificaciones técnicas de materiales, equipos,

comisionamiento, inspección y supervisión de obras.
•          Elaboración de Planos eléctricos, Instrumentación y Fire and gas.
•          Diseños de planos Isométricos para tuberias de HDPE (Soldadura de

Termo fusión)
•          Elaboración y revisión de Presupuestos de obra.
•          Elaboración de Expedientes técnicos.
• Desarrollo de programas de control para PLC y aplicaciones para interfaces 

de operador.
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•       Elaboración y desarrollo de Filosofías de Control.
•       Desarrollo de sistemas Scada.
•       Asesoría técnica en Sistema eléctrico, Instrumentación y Fire and

Gas para Tanques de almacenamiento de  combustible.
•       Servicios de Puesta en Marcha, SS.EE.

CONSTRUCCIÓN

•       Instalación del Sistema eléctrico, Instrumentación y Fire and Gas para tanques
de almacenamiento de  combustible.

•       Instalación de Sistema eléctrico y Automatización de Plantas Industriales.
•       Instalación del Sistema eléctrico y Automatización para Plataformas

Marinas Sistema  Fire & Gas.
•       Construcción de Sub- Estaciones Eléctricas.
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•        Construcción de Sistema de iluminación industrial.
•        Construcción de obras civiles para canalizaciones eléctricas e

Instrumentación.
•        Manipuleo e Instalación de Tuberías y Accesorios para el Sistema de

Enfriamiento – SCI
•        Fabricación de Soportes para Piping
•        Reparaciones y Construcción de Estructuras Metálicas.
•        Instalación de Tuberías y Accesorios para líneas de Gas, Crudo, Biodiesel
•        Instalación de Tuberías y Accesorios para el Sistema de Espuma/Agua
•        Instalación del Sistema de protección de Compresores en Plataformas

Marinas.
•        Instalación del Sistema eléctrico y Automatización Baterías de

Producción de Crudo.
• Soldadura de Termo fusión (Por medio de temperatura de acuerdo al diámetro

de las tuberías)
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SOPORTE EN LA ETAPA DE PRUEBAS PREOPERATIVAS Y PUESTA EN MARCHA

•   Pre-Comisionamiento.
Personal de reconocida experiencia en el desarrollo de proyectos
multidisciplinarios de gran envergadura, asegurando de esta forma la
etapa de pruebas de pre-comisiona miento (megado de cables,
Continuidad, identificación de circuitos, Etc.)

•   Comisionamiento y Puesta en Marcha:

✓ Conexionado
✓ Configuración
✓ Programación
✓ Control y Comunicaciones
✓ Sistemas SCADA
✓ Armarios Eléctricos
✓ Cableado
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ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)

• Todas las operaciones de almacenamiento, Fabricación, instalación, montaje y 
puesta en marcha están sujetos a los controles de calidad apropiados para la 
satisfacción de nuestros clientes a niveles que representen el cumplimiento de 
estándares de calidad.

•    Servicios:
✓ Pruebas de recepción de Equipos Eléctricos
✓ Pruebas de recepción aceptación de materiales
✓ Pruebas de continuidad y aislamiento de Cables
✓ Pruebas de Resistividad de Terreno
✓ Pruebas de sistema de iluminación.
✓ Pruebas de Aceptación de Fabrica (FAT)
✓ Pruebas de Aceptación de la Configuración (CAT)
✓ Pruebas de Integración de Sistemas (IST)
✓ Pruebas de Esfuerzo para las Soldaduras de HDPE.

•   Elaboración de Dossier de Calidad en Especialidades Metalmecánica, Eléctrica, 
Instrumentación, Termo fusion de HDPE y Sistema Fire & Gas.

•   Pruebas Hidrostáticas.
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TMS 6v
Toptech Sistemas se complace en presentar la nueva
versión de su Sistema de Gestión de Terminales,
TMS6v.TMS6v está diseñado para proporcionar el
proceso de carga más eficiente, así como análisis
integral. TMS6v adelanta el gran flexibilidad puesto a
disposición por la informática virtual y es ideal para una
variedad de aplicaciones de terminal, incluyendo
gasolina, aceite ligero, GLP, químicos, fertilizantes y sitios
de asfalto. Entre otras cosas, TMS6v ofrece hasta un 50%
de reducción en el tiempo de inactividad programado
para las actualizaciones de rutina, una reducción del 75%
en el tiempo de calificación de hardware y una mejora
del 25% en el rendimiento. TMS6v puede manejar
cualquier configuración del terminal de bastidores de
carga manual a las instalaciones con una variedad de
controles electrónicos. También es compatible con un
número ilimitado de conductores, transportistas y
clientes.
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TMS 6v
Facilidad de actualizaciones - Programado tiempos de parada

se reducen drásticamente por tanto como 50% para las

actualizaciones de rutina. Esto se traduce en más cargas de

camión y permite a los operadores de terminales para enfocar

su energía en el servicio al cliente y la eficiencia.

Opciones de implementación - Los clientes pueden aprovechar

su infraestructura y experiencia existente utilizando la opción de

clientes gestionados o pueden aprovechar la infraestructura de

TopTech y experiencia usando la opción TopTech logró.

La independencia del hardware - TMS6v reduce el tiempo de

la calificación de hardware hasta en un 75% .Con una menor

restricción de las limitaciones de hardware y software de

soporte de controladores, es mucho más fácil para TI

corporativa de estandarizar su plataforma de elección.

Seguridad mejorada - TMS6v cumple con los requisitos de

seguridad más exigentes en entornos corporativos, en última

instancia, ayudar a garantizar el cumplimiento de SOX .

64-bit Plataforma - Rendimientos mejora tanto como 25% en

el rendimiento general en comparación con los 32 bits. Esta

mejora también proporciona una mayor escalabilidad de

hardware y permite la expansión significativa de la memoria si

es necesario para los terminales grandes.

La dotación y gestión de créditos - TMS6v proporciona

asignaciones completas y gestión de crédito a un mejor

producto de control. También se integra con soluciones de

control de crédito estándar de la industria como TDS.

Recuperación de Desastres - En función de la opción de

implementación seleccionado, la exposición corte de

recuperación de desastres se puede reducir hasta en un 90% .

TMS6v Cliente - Disfrute de una reducción de costes de al

menos $ 5K por sitio asociado con el equipo adicional y la

infraestructura LAN.

Mayor seguridad - TMS6v supervisa el estado de la EDS,

sistemas de puesta a tierra, sistemas de exceso de llenado, y los

interruptores de estiba. TMS6v también utiliza carga

configurable Tiempo de espera de inicio, funcionamiento de la

bomba de tiempo de espera y tiempo de espera de carga por

completo.

Integración con sistemas ERP corporativo - TMS6v puede

interactuar con el sistema ERP corporativo permitiendo que los

datos del cliente y de la transacción fluyan sin problemas a

través de toda su red.

Operación estandarizada entre las instalaciones - los

procedimientos de carga y los avisos de controladores puede

ser estandarizada en todos sus terminales . Los requisitos

operativos y de información también pueden ser

estandarizados.

La integración con redes corporativas - TMS6v apoya una

mejor integración dentro de la red corporativa. Por ejemplo, el

apoyo de la impresora para los informes es impulsado por la

estación de trabajo conectada; cualquier impresora compatible

con la estación de trabajo también es apoyado por la aplicación

sin ninguna configuración.
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• MultiLoad II

• Control de hasta 12 brazos de carga  por bahía.

• Hasta  5 medidores y 16 aditivos por brazo.

• Mezcla por proporciones, secuencial e híbrida.

POTENTE

La gama de productos MultiLoad II de Toptech proporciona la mejor

combinación de disponibilidad, funciones y escalabilidad. MultiLoad II mejora

el modelo de computador de carga prefijado (preset) tradicional al ofrecer

varias ventajas importantes, tales como:

• Facilidad de uso

• Potente funcionamiento autónomo

• Integración perfecta con sistemas de automatización

• Escalabilidad prácticamente ilimitada
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ESCALABLE

MultiLoad II puede satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier aplicación

de carga, y revoluciona la industria como el primer sistema preset verdaderamente

escalable.

Para lograrlo, los módulos de control de flujo (FCM) se montan en una

caja externa que aloja todos los FCM necesarios para una bahía de carga en

particular.

Si, por ejemplo, se está introduciendo un nuevo medidor de producto aditivo,

sepuede insertar uno o más FCM en el gabinete para realizar actualizaciones de

E/S sencillas y económicas. FCM II se ofrece en 6 distintas variedades.
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BiRotor Plus - Características

El Birotor Plus es un medidor de flujo volumétrico

diseñado hace 12 años para aplicaciones petroleras de

alto rendimiento.

Este demostró tener un buen nivel de rendimiento muy

por encima de sus especificaciones de diseño, y es

universalmente aceptado como el más confiable y

exacto medidor de desplazamiento positivo en el

mercado disponible hoy en día.

 Rendimiento superior

 Linearidad: Hasta +/- 0.075%

 Repeatabilidad: Hasta +/- 0.01%

 Turndown Ratio: Hasta 30:1

 Estabilidad mejorada del meter factor 

 Construcción de doble carcasa

 Pick off  sencilla o doble

 Meets API MPMS 5.5.6.4., Pulse Security Level B 

 Bajo y fácil mantenimiento

 Incremento del ciclo de vida

 Baja caída de presión

 Diseño compacto

 Viscosidad: Hasta 400 cStk

 Presiones de trabajo: Hasta 740 PSI (ANSI

300#)

 Rangos de flujo: Desde 5 GPM hasta

1200GPM

 Tamaños: 2”-6”
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BV88-Válvula de Control Digital

Válvula diseñada para proporcionar control preciso

de la velocidad de flujo en el despacho de

productos. La válvula es operada por un controlador

electrónico para arranque de bajo flujo, control de

velocidad de alto flujo, cierre a bajo flujo y parada

final. Se caracteriza por un lazo de control piloto

externo que consiste en una solenoide

normalmente abierta y una solenoide normalmente

cerrada.

APLICACIÓN
• Oleoductos

• Refinerías

• Llenaderos de carrotanques

• Unidades de mezcla

• Barcazas
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BiRotor Plus – Instalación

La instalación no require de secciones

para acondicionar el flujo aguas arriba

o aguas abajo, arreglos de tubos, etc.

Montaje Vertical

Montaje Horizontal

La precision no se

ve afectada por el

montaje horizontal

o vertical.
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Sistema de Tierra y Sobrellenado
Muy adecuado para aplicaciones de carga inferior con vehículos equipados con

sensores ópticos, y además es adecuada para la protección de sobrellenado,

mientras que los vagones de carga superior o camiones cisterna. Genera un

único, pulsado - señal eléctrica que se transmite a los sensores a través de un

cable. Si el sensor se moja, el relé se abre y la luz de estado cambia de verde a,

detener el proceso de carga rojo (no permisiva). El Modelo FT7000 Monitor de

óptica con Planta de verificación incluye el estado del sensor óptico está

representada ( "permisiva" o "no permisiva") y modo de operación. Si se activa

el modo de derivación, las luces de estado verde y rojo parpadean

alternativamente.

Características y beneficios
• monitorización óptica combinada con la verificación en el terreno

en una sola unidad.

• Monitores de hasta 12 compartimentos ópticos.

• Utiliza formato de la señal óptica estándar de la industria.

• Las lámparas LED proporcionan una larga vida útil, fiabilidad.

• De peso ligero pero resistente; fáciles de manejar, montar e

instalar.

• Disponible con el exclusivo interruptor de "Smart Remote" a

prueba de manipulaciones introducido de

derivación; proporciona flexibilidad y una mayor seguridad.



Comparación de características de Monitor FT7000 con

otros Monitores de Rack

Comparacion de Caracteristicas con Competidores Dixon Liquip Civacon Scully

Características FT7000 RM140 8800E Intellitrol

Cambia automáticamente entre formatos de sensor de

2 cables y 5 cables
Si Si Si Si

Compatible con sensores análogos de 2 cables tipo

termistor
Si - No Si

Verificación  y detección a tierra Si Si Si Si

Salidas de relay duales para  señal a prueba de fallos

en la automatización de la terminal
Si No Si No

Tarjetas de identificación RF inalámbricas para  fun-

ción de by-pass segura
Si Si No No

Salidas de relay independientes para  verificación de

tierra  y sobrellenado
Si Si Si No

Salida  de comunicación RS485 para  automatización

de terminal
Si No Si Si

Soporte para  MODBUS Si Si

Interfaz remota y control con interfaz opcional Si No No Si

Opción de identificación de trailer con módulo de iden-

tificación de trailer FT470
Si No No Si

Sistema de detección de sobrellenado Linx - Diferencia

entre un sensor húmedo y una perdida de conexión en

el trailer
Si No No No

Tarjeta SD con actualizaciones del software y 

entra- das de datos
Si No No No

Opciones configurares para  el cliente Si No Si Si

Cumple  estándar API 1004 Si Si Si Si

Cumple  estándar EN13922 Si - Si Si

Cambio  automático entre suministro de voltage de

100 y 240
Si Si Si Si

Máximo de 8 compartimientos en sistemas de sensor

de 2 cables
Si Si Si Si

Máximo de 12 compartimientos en sistemas de sen-

sor de 5 cables
Si Si Si Si

Aprobaciones - ICECX, ATEX, FM, CSA, PESO Si Si No No
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Blendtech MiniBlock

MiniBlock inyector: El Blendtech MiniBlock proporciona

a los usuarios con un bloque de dosificación de fluido de

acero inoxidable completa para la inyección de una

amplia variedad de aditivos de combustible o

colorantes. Miniblock sirve como un "dispositivo

esclavo" a un "controlador maestro" suministrado por el

usuario. El producto es exacta, fiable y compatible con

una amplia gama de productos químicos.

• Bloque de inyector "esclavo", Diseño de bloque compacto

de acero inoxidable.

• Una precisión de 0,50% del caudal.

• Dos tamaños del medidor de flujo disponibles.

• Para su uso en áreas peligrosas.

• Disponible sin montar o 1-PAC a través de 6-APA

configuración.

• kit de alivio térmico opcional y kit de calibración disponibles.
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Brazos de Carga
El brazos de carga ofrecen las mismas ventajas que las cargadoras

A-Frame convencionales, excepto que se utiliza la manguera

flexible en lugar de tubería rígida en el brazo secundario. sobre

un almacenamiento compacto del A-Frame permite cargadores

para ser instalado relativamente próximos entre sí, a menudo en

bandas que son aproximadamente la misma altura que la

conexión camión.

Caracteristicas
• Ajuste del muelle de torsión. (3 años de garantía)

• Integrales hacia arriba, Topes de carrera a la baja.

• Acero al carbono / aluminio de construcción.

• Sellos de fluorocarbonos Baja Temperatura.

• Acero inoxidable trenzado o compuesto de manguera Rackmaster

• Disponible en la izquierda, la derecha, Upfeed, alimentación descendente 

Configuraciones.

• 360 ° de rotación permite la carga en ambas caras del Muelle de carga.

Beneficios
• Baja altura de montaje vertical. (típicamente igual que la conexión camión)

• Compacto de almacenamiento de sobres. (casi vertical)

• Fácilmente Configurado como cargador de recuperación de vapor.

• Se puede configurar con adicional giratorio plano por una mayor 

flexibilidad.
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Motherwell 8900d

Motherwell 8900d es un medidor de radar de alta precisión

diseñado para su uso en aplicaciones de medición de tanques de

transferencia de custodia y supera los requisitos de nuestros

clientes en los pesos y medidas estándares para los indicadores

del tanque.

Características de nivel por radar Gauge y beneficios:
• ± 1 mm de medición rango de precisión de nivel FMCW

• Certificación en áreas peligrosas: II 1 / 2G EEx d [ia] IIB T4 (Tamb = -20 ° C a + 45 °

C) del radar.

• Adecuado para su uso con la gama de modernos diseños de tanques de

almacenamiento.

• Panel de pantalla gráfica.

• Interfaz de la sonda de temperatura integrada ± 0,1 ° C.

• Entradas de nivel de agua y densidad.

• Pantalla gráfica integrada opcional.

• Opcional Unidad de visualización remota junto al tanque.

• Válvula de control junto al tanque a través de entradas digitales y salidas integrada.

• Fieldbus 2 hilos

• Compatible con NT5000 sistema de medición de tanques y otros sistemas host

• Gas conexión al proceso clasificación de hasta 40 bar.

• Aprobación de transferencia de custodia.
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Cada año, miles de barriles de productos, se evaporan en los tanques de
almacenamiento. Esta situación genera pérdidas económicas, daños al ambiente y
potencia los riesgos de operación de las plantas.

Las cubiertas internas flotantes (CIF), son diseñadas para reducir hasta en 95% esta
evaporación, brindando rápida y económica solución a estos problemas.

CUBIERTAS INTERNAS FLOTANTES DE ALUMINIO
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Hemos desarrollado diseños propios de CIF, adecuadas a los más específicos
requerimientos y en cumplimiento de las normas internacionales. Algunas de las
características de nuestras cubiertas son:

-100% Prefabricadas en nuestro propioTaller.

-Materiales de la más alta calidad. Diseño cuidadoso reduce HH en obra.

Ensamblado muy sencillo que reduce los requerimientos de equipo y personal

especializado.

-Diseñadas a la medida, ajustadas a las condiciones específicas de cada tanque.
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Domos Geodésicos de Aluminio

Los Domos Geodésicos de Aluminio, techos y estructuras de JSF aluroofs son la primera
opción para miles de aplicaciones industriales alrededor del mundo.

Los productos de JSF aluroofs, construidos íntegramente con aluminio, son livianos,
resistentes a la corrosión y no requieren mantenimiento. Esto se traduce en duración
prolongada y reducción de costos.

Las cubiertas de aluminio no se oxidan como el acero, no se degradan con los rayos
ultravioleta como la fibra de vidrio, y no se deterioran como el concreto. Su fortaleza y
versatilidad son incomparables.

Su uso en proyectos de arquitectura, en obras industriales de cerramiento para almacenaje de
sólidos o líquidos y en la industria petrolera, se ha hecho cada vez más común y en algunas
aplicaciones, se ha convertido en la solución estandar.

En tanques de Almacenamiento de hidrocarburos, los Domos geodésicos, se han
popularizado de manera especial. Brindando ventajas económicas y operacionales además de
la durabilidad ya conocida.
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Unidad de Combustión de Vapor

Encore Combustion tiene experiencia en la fabricación y servicio

de todo tipo de unidades de combustión de vapor (UCV),

incluyendo unidades para aplicaciones especiales como las de

control de vapor marítimo o de control de vapor de combustible

que no procede de motor. Las UCV de Encore Combustion

garantizan el cumplimiento de todas las regulaciones de

seguridad y los límites de emisiones obligatorios. También están

disponibles los dispositivos de combustión de vapor

personalizados.
Las unidades de combustión de vapor están diseñadas para

quemar en forma segura las mezclas de vapor que contienen

hidrocarburos. Esta mezcla puede o no estar dentro del rango

inflamable de los vapores que se destruyen. Los combustores de

vapor pueden configurarse como de tipo abierto, en el cual la

flama está elevada y visible, o de tipo cerrado, en el que la flama

está generalmente cerca al nivel del suelo y encerrada en una

cámara de combustión aislada.
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Unidad de Recuperación de Vapor

La URV de carbovac es una unidad de recuperación de vapor

prediseñada que puede adaptarse según sus necesidades, capaz

de mover desde 0.015 hasta 400 mil pies cúbicos por día. La URV

puede usar compresores de tornillo rotativo, de pistón o de aspas

rotativas con accionamiento eléctrico o gas natural. Además, la

unidad contiene regulación de vanguardia basada en PLC con un

sistema de aislamiento de gas integrado.

Ideal para áreas donde las regulaciones estatales y federales para

la calidad del aire requieren la recuperación de vapor u otros

controles de emisiones, la URV es una alternativa para ventilar o

quemar, y mantiene de manera automática la presión del tanque

de almacenamiento dentro de los límites de seguridad y

parámetros correctos de operación del tanque. Esto ayuda a

recuperar cada BTU y evita la liberación de cualquier vapor hacia

la atmósfera.
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Sistemas de carga de camiones y vagones
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Skid de Medición 1 Brazo

Este Skid es una solución integral para una isla

de despacho de un solo producto, fabricado con

los estándares de seguridad para trabajar en

áreas peligrosa.

Especificaciones:

• Multiload II SMP

• Válvula digital

• Medidor de flujo Birotor Plus

• Filtro con manómetro diferencial.

• Permisivos de seguridad Civacon.

• Brazo de Carga OPW AFH_32F de 4”.
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Skid de Medición 4 Brazo
Este Skid es una solución integral para una isla

de despacho de 4 brazos con brazo recuperador

de vapor y aditivación en línea, fabricado con los

estándares de seguridad para trabajar en áreas

peligrosa.

Especificaciones:

• Multiload II RCU con tarjetas externas FCM.

• 4 Válvula digital

• 4 Medidor de flujo Birotor Plus

• 4 Filtro con manómetro diferencial.

• Permisivos de seguridad Civacon.

• 4 Brazo de Carga OPW AFH_32F de 4”.

• Brazo OPW de recuperación de vapor 4”.

• Sistema de aditivación Chemtec.
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TERMINALES MODERNOS
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Oficina en:

Lima: Av. La molina 3557 of. 204 – Lima 12, Perú

Teléfono: (511) 368 – 3133

Celular: (511) 975100071

Correo: jmauny@mafreysrl.com
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