PROYECTOS DE INGENIERÍA
Y MODERNIZACIÓN DE
COMPRESORES
PARA COMPRESORES DE PISTÓN, UNIDADES
DE COMPRESIÓN Y EQUIPAMIENTO AUXILIAR
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VARIAS DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN LOS
SISTEMAS COMPRESORES DE PISTÓN NOS
PERMITEN OFRECERLE SOLUCIONES ÓPTIMAS
CON LOS MÍNIMOS COSTES DE CICLO DE VIDA
PARA SU EQUIPAMIENTO.

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES

SOLUCIONES FIABLES PARA NUEVAS
CONDICIONES DE OPERACIÓN

SU COMPRESOR ADAPTADO A
REQUISITOS EN CONSTANTE CAMBIO
COMPRESORES PARA TODA LA VIDA
Burckhardt Compression es uno de los líderes del
mercado en el sector de los compresores de pistón, y el
único fabricante que ofrece una gama completa de
compresores de gas de proceso API 618, Laby® (pistón
laberíntico), Laby®-GI y compresores Hyper. Como
fabricante de equipamiento original de compresores con
más de 170 años de experiencia, nuestro compromiso es
la creación de soluciones innovadoras para lograr la
máxima fiabilidad y los mínimos costes de ciclo de vida
para compresores nuevos o modificados. Burckhardt
Compression tiene como objetivo asistirle en cualquier
ajuste necesario para adaptarse a condiciones de trabajo
cambiantes.

NECESIDADES CAMBIANTES, SOLUCIONES DE LA
MÁS ALTA CALIDAD
Gracias a nuestras décadas de experiencia en una
extensa variedad de aplicaciones de compresores,
podemos ofrecer:
–	Expertos competentes
–	Un examen minucioso de las necesidades
–	Una planificación minuciosa, incluyendo estudios de
viabilidad competentes
Nuestro equipo especializado afronta cada proyecto de
renovación con el apoyo de los ingenieros de nuestro
grupo para diseñar y fabricar compresores nuevos. Para
ello incorporamos la última tecnología siempre que sea
necesario y ofrecemos garantía para nuestras soluciones.

Los compresores forman parte integral del proceso de
producción que los rodea. A lo largo de toda su vida útil,
las necesidades que un compresor debe satisfacer van
cambiando. Nos cercioramos de que su compresor
cumpla con los últimos valores exigidos.

MERCADOS Y SEGMENTOS A LOS QUE ATENDEMOS
– Flujo ascendente de aceite y gas
–	Transporte y almacenamiento de gas
–	Refinería
– Industria petroquímica/química
–	Gases industriales
–	Industria de alimentación y bebidas
–	Industria maderera y de carbón
–	Industria minera
–	Centrales eléctricas
–	Centrales hidroeléctricas
–	Centrales nucleares
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SISTEMAS COMPRESORES DE PISTÓN

FABRICANTE DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL CON MÁS
DE 170 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL DISEÑO Y LA
FABRICACIÓN DE COMPRESORES
MÁS QUE MEROS COMPRESORES

clientes y centrada en los costes y en la finalización
eficiente en términos de plazos de entrega.

Cualquier tipo de modificación de un sistema compresor o
partes de él requiere la evaluación integral del sistema
completo y de los procesos, incluyendo el equipamiento
auxiliar.
En función de las necesidades nuevas o cambiantes, el
estado de su equipamiento y la normativa en materia de
seguridad y medio ambiente, comenzamos el proceso con
una extensa evaluación de la situación.
La base para una ejecución fiable es una planificación
precisa del proyecto en estrecha colaboración con los

Cuando se incorporan materiales tecnológicos de última
generación, así como mejoras en el diseño y la fabricación, se consigue aumentar la fiabilidad, la disponibilidad
y la eficiencia.
El objetivo de nuestras actividades es crear una solución
integral que satisfaga todas las necesidades del cliente,
incluyendo la prolongación de la vida útil, la reducción de
los costes de mantenimiento del equipamiento renovado,
la finalización puntual del proyecto y la continuación de
la producción en planta.

NUESTRAS SOLUCIONES INNOVADORAS OFRECERÁN
UNA SEGUNDA VIDA A SU EQUIPAMIENTO BIEN INSTALADO
COMPONENTES DEL COMPRESOR
–	Piezas capitales y de desgaste
–	Válvulas del compresor
–	Anillos y empaquetaduras Redura®
–	Sistemas de control de capacidad
–	Cojinetes
–	Equipamiento de alta presión
RECIPIENTES Y ESTRUCTURAS DE
ACERO
–	Amortiguadores/separadores
–	Absorbedores/sistemas de drenaje
–	Refrigeradores/intercambiadores de calor
–	Tuberías (prefabricadas/sueltas)
–	Tubos
–	Filtros/coladores
–	Soportes de tuberías
–	Plataformas
MONTAJE EN MÓDULO (SKID)
–	Módulo de lubricación
–	Módulo de agua de refrigeración
–	Módulo de bomba de lubricación de alta
presión
–	Montaje sobre bancada modular (skid)

VÁLVULAS AUXILIARES
–	Válvulas de seguridad
–	Válvulas de control
–	Válvulas de procesos
–	Válvulas manuales
SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO
–	Motores eléctricos (alta/baja tensión)
–	Convertidores de frecuencia
–	Reductores
–	Sistemas de transmisión por correa
–	Sistemas de acoplamiento
ELECTRÓNICA, INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL
–	Armarios de control
–	Paneles de instrumentos locales
–	Instrumentación/conexiones
–	Software
–	Cableado
–	Indicación de presión, temperatura, flujo,
nivel y vibración
–	Programación del controlador lógico
programable (PLC)

SISTEMAS DE MONITOREO Y
DIAGNÓSTICO
–	Sistemas de control del compresor
–	Sistema de seguimiento y diagnóstico
–	Sistemas de protección de maquinaria
–	Alertas tempranas y análisis de
tendencias
SERVICIOS IN SITU
–	Coordinación en obra
–	Supervisión técnica y eléctrica
–	Herramientas especiales
–	Asistencia técnica
–	Proyectos llave en mano
–	Especialistas en compresores de pistón

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES

REVISIÓN DE LAS NECESIDADES INTEGRALES
Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
UTILIZANDO SOFISTICADOS ANÁLISIS Y
HERRAMIENTAS DE DIMENSIONAMIENTO

EJECUCIÓN EFICIENTE – GESTIÓN
DE PROYECTOS PROFESIONAL

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO EN PLAZO –
GARANTÍA DE CONTINUIDAD FIABLE
DE LA PRODUCCIÓN EN PLANTA

5

6

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES

PROCESOS ESTÁNDAR

NUESTROS REPUTADOS MÉTODOS
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES

CLIENTE

BURCKHARDT COMPRESSION

NECESIDADES

EVALUACIÓN

INGENIERÍA

INGENIERÍA BÁSICA

INGENIERÍA DEL PROYECTO

ESTUDIOS DE VIABILIDAD

INGENIERÍA ANALÍTICA

CÁLCULOS
DE RENDIMIENTO

INGENIERÍA DE DETALLE

MEJORA DEL PROCESO
DISPONIBILIDAD,
FIABILIDAD, SEGURIDAD
CONDICIONES DEL
PROCESO
MEJORAS
MEDIOAMBIENTALES
MEJORAS ECONÓMICAS

CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN

MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA
CAMBIOS OPERATIVOS
CAMBIO DE UBICACIÓN
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA

UN SÓLIDO FUNDAMENTO PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS
UNA INTERACCIÓN CONSTANTE AUMENTA LA CONFIANZA ENTRE EL CLIENTE Y BURCKHARDT COMPRESSION

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

ACTIVIDADES EN EL
EMPLAZAMIENTO

COMPONENTES DEL COMPRESOR

PUESTA EN MARCHA

EQUIPAMIENTO AUXILIAR

INSTALACIÓN Y
DESINSTALACIÓN

CONTROL DE CAPACIDAD Y
SISTEMAS DE MONITOREO
SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO Y
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA, INSTRUMENTACIÓN,
CONTROL

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

SISTEMA
COMPRESOR CON UN
FUNCIONAMIENTO
PERFECTO
CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES
DEFINIDAS

MEJORA DE LA FIABILIDAD Y
LA DISPONIBILIDAD

SERVICIO EN PLANTA

AUMENTO DEL RENDIMIENTO
Y LA VIDA ÚTIL

UNIDADES SOBRE SKID
PIEZAS CAPITALES Y DE DESGASTE
HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y
EL CUMPLIMIENTO
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EVALUACIÓN DETALLADA
DE LOS REQUERIMIENTOS

ANÁLISIS MINUCIOSO DE LA EFICIENCIA DE LA
IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA Y ECONÓMICA PARA
LA FIABILIDAD FINAL DE LA PLANIFICACIÓN
Con el fin de ofrecer soluciones diseñadas de manera
óptima que cumplan las necesidades del nuevo sistema,
nuestros profesionales especializados en compresores de
pistón utilizan la enorme experiencia de nuestra empresa
como fabricante de compresores líder para conseguir la
máxima fiabilidad de planificación.
Trabajando en estrecha colaboración con los clientes,
elaboramos soluciones detalladas y personalizadas
basadas en la planificación y programación de la producción en planta, para garantizar una ejecución eficiente y
una finalización puntual del proyecto.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
–	Comprobación de viabilidad de los nuevos requisitos
(incl. análisis de riesgos)
–	Evaluaciones del compresor y la planta
–	Análisis de fallos
–	Análisis y pruebas de materiales
–	Prueba de lubricación (capacidad de bombeo)
–	Propuestas de opciones de modificación, modernización
y mejoras técnicas para: equipamiento auxiliar, sistema
de accionamiento, sistemas de control, sistemas de
monitoreo, componentes de compresores y tecnología
–	Evaluación del proyecto y de la calidad

INFORMACIÓN TÉCNICA ÚTIL
INFORMACIÓN
PARA EL CLIENTE
CONTACTO CON EL
CLIENTE
UBICACIÓN DE LA
PLANTA
RESPONSA
BILIDADES

INFORMACIÓN
SOBRE LOS COMPRESORES
DESCRIPCIÓN DE LOS
COMPRESORES
–	Nº de etapas,
–	Horizontal, vertical
–	Lubricados, no lubricados
–	Velocidad del compresor
–	Potencia del motor
FABRICANTE
Nº DE SERIE
TIPO DEL COMPRESOR
INFORMACIÓN SOBRE LA
GEOMETRÍA
–	Diámetro del pistón
–	Carrera
–	Cigüeñal
–	Dimensiones del vástago
SISTEMAS DE CONTROL DE
CAPACIDAD
DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
CONTROL DEL COMPRESOR

INFORMACIÓN
SOBRE EL PROCESO

INFORMACIÓN DE
LA COTIZACIÓN

CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO
–	Datos de diseño
–	Antiguo/nuevo

TIPO DE OFERTA
–	Oferta preliminar
–	Cotización en firme
–	Evaluación
–	Estudio

ANÁLISIS DE
GASES
–	Datos de diseño
PROCESO DE
TITULAR DE LA
LICENCIA
–	Diseño

MOTIVO DE LA
COTIZACIÓN
–	Renovación
–	Modernización
–	Acondicionamiento
–	Reubicación
–	Proyecto llave en
mano
–	Necesidad de
repuestos

DOCUMENTOS
DE LA COTIZACIÓN
DOCUMENTOS
INFORMATIVOS
–	Diagrama de
procesos e
instrumentación
–	Descripción del
proceso
–	Registros del
mantenimiento
–	Manual del
compresor
–	Fotos
–	Hojas de Datos
–	Formularios
de datos del
compresor
–	Esquemas de los
circuitos
–	Esquemas lógicos
–	Descripción del
control
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SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA

DIMENSIONAMIENTO INTERNO Y CAPACIDAD DE
ANÁLISIS PARA CUALQUIER COMPRESOR DE PISTÓN

Burckhardt Compression cuenta con más de 40 años de
experiencia en el sector del análisis estructural. Gracias
a nuestras más recientes y sofisticadas herramientas de
análisis y dimensionamiento de desarrollo propio podemos ofrecer un análisis mecánico y estructural de los
componentes, así como de los sistemas compresores
completos, especialmente si las condiciones de operación
cambian o si se planea un aumento de la capacidad.

NUESTRA CAPACIDAD INTERNA
INGENIERÍA DE DETALLE
––	Diagrama
Diagrama de procesos e instrumentación/planos
isométricos (P&I)
Planos de conjunto/planos de cimentación
––	Planos
Esquemas de circuitos, esquemas de terminales,
––	Esquemas
esquemas de interfaces, esquemas lógicos, esquemas
de conexión, listas de cableado
––	Listas
Listas de instrumentos
––	Modelado
Modelado tridimensional (planta, compresor)
––	MIO
MIO (manual de instrucciones y operación)
Gestión de la documentación
––	Gestión
Programa del proyecto
––	Programa
INGENIERÍA ANALÍTICA
––	Cálculos
Cálculos de rendimiento del compresor con
RecipCalc™
RecipCalc™ (termodinámica)
Optimización del rendimiento de las válvulas
––	Optimización
Impacto en la cimentación (fuerzas y momentos)
––	Impacto
––	Análisis
Análisis torsionales
––	Estudios
Estudios de pulsación y vibración
––	Estudios
Estudios de análisis de elementos finitos (AEF)
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RENOVACIÓN

RENUEVE O PONGA A PUNTO SU COMPRESOR

Cambios en un compresor y/o un
sistemas de compresores por
motivos operativos, tecnológicos,
económicos o medioambientales,
que pueden combinar actividades
como:
–	Eliminación de cuellos de botella
–	Modificación de la capacidad
–	Nuevas aplicaciones
–	Modernizaciones

ELIMINACIÓN DE CUELLOS DE
BOTELLA
Cambios en un compresor y/o en un
sistema compresor para adaptarse a
nuevos parámetros de diseño u
operación y eliminar las limitaciones
del sistema compresor; el trabajo
realizado incluye cálculos teóricos,
simulaciones de tamaño y estudios/
comprobación de viabilidad.

MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
Cambios en un compresor y/o en un
sistema compresor para aumentar o
disminuir el caudal de un producto/
máquina existente.
NUEVA APLICACIÓN
Cambios en un compresor y/o en un
sistema compresor para cumplir los
parámetros revisados de un proceso.

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES

CASO DE REFERENCIA:
Tipo de compresor: Hyper compresor
(10 cilindros)
Aplicación: producción de polietileno de
baja densidad (PEBD)
Año de instalación: 1978
SITUACIÓN/NECESIDADES DEL CLIENTE
– Cimentación original (realizada por
terceros) sin protección frente al aceite.
El movimiento del sistema ha provocado
daños en la cimentación
– Fueron necesarias una sustitución de la
cimentación dañada y una renovación
completa del sistema compresor

ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
– Desmontaje completo del compresor y las
conexiones
– Desmontaje de la cimentación antigua y
sustitución por una cimentación nueva y
de última generación
– Acondicionamiento local del compresor
completo, el motor y los sistemas
auxiliares
– Coordinación simultánea de todos los
proveedores y servicios necesarios
ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
– Equipamiento de alta resistencia
combinado con una ejecución de alta
precisión
– Mecanizado con tolerancias muy ajustadas
de piezas grandes (p. ej., cigüeñal)
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MODERNIZACIÓN

NUEVA VIDA – MEJORA DE LA FIABILIDAD

Modernización, optimización, ajuste
y/o modificación de un compresor
y/o un sistema compresor con
tecnología de última generación
tanto para el software como para el
hardware.

MODERNIZACIÓN

LEGALIZACIÓN

Cambio de los componentes o de un
sistema por una solución de última
generación.

Ajuste de un compresor y/o un
sistema compresor para cumplir los
requisitos y normativas legales.

OPTIMIZACIÓN

MODIFICACIÓN

Cambios en un compresor, un sistema
compresor y/o componentes para
optimizar ciertas condiciones, como
el consumo de servicios, la disponibilidad o la extensión de la vida útil.

Mejora de la calidad y/o el diseño
para partes del compresor y/o del
sistema compresor.

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES
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CASO DE REFERENCIA:
Tipo de compresor: compresor de gas de
proceso (2 vástagos)
Aplicación: hidrógeno en refinerías
Año de instalación: 1982
SITUACIÓN/NECESIDADES DEL CLIENTE
– Aumento de la fiabilidad y la disponibilidad de la planta, la cual necesita una
modernización de los compresores
antiguos
ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
– Servicio con carácter de urgencia
– Trabajo de reconstrucción basado en
piezas antiguas totalmente desgastadas
– Desmontaje completo del compresor,
inspección (incl. ensayos no destructivos),
limpieza, chorreado de arena y reparación
de las piezas usadas

– Suministro de piezas de última generación, como cojinetes, bulones de cruceta,
piezas distanciadoras y cigüeñales,
cilindros completos incl. anillos y
empaquetaduras, camisas, válvulas, etc.
– Montaje del compresor completo, incl.
todas las piezas nuevas y modernizadas,
las tuberías del compresor, la pintura y la
ejecución de la prueba de rodaje mecánico
– Todas las actividades de ingeniería
(incluyendo gestión del proyecto, diseño y
fabricación, documentación, servicios de
calidad, etc.)
ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
– Combinación exitosa de piezas acondicionadas y componentes nuevos de última
generación
– Solución de modernización completa del
compresor
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INGENIERÍA INVERSA/ACONDICIONAMIENTO

COMPONENTES PERFECTAMENTE ADAPTADOS –
MEJORA DE LA CALIDAD
Réplica y sustitución de los
componentes existentes por otros
de diseño original y conformes a los
más modernos estándares de
calidad.

CASO DE REFERENCIA:
Tipo de compresor: compresor de gas de
proceso, modelo ajeno a Burckhardt
Compression
Aplicación: producción de polietileno de
baja densidad (PEBD)
Año de instalación: 1974
SITUACIÓN/NECESIDADES DEL CLIENTE
– “Freeting” en el cojinete de pie de biela
– Investigar causa del “freeting”
– Aportar una solución apropiada
ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
– Escaneado de las piezas existentes que no
tienen planos
– Nuevo diseño de la biela completa
basándose en información disponible y en
mediciones

– Estudio de los elementos finitos, con
resultado en un aumento del apriete para
conseguir la tensión previa correcta
– Análisis de materiales y recomendaciones
para la mejora
– Especificación de los procedimientos de
fabricación y ensayos
– Ingeniería, fabricación y entrega de bielas
ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
– Fabricación de piezas importantes sin que
existan los planos originales
– La pieza original se ha tenido que medir
para obtener las dimensiones perdidas
– Solución de modernización completa del
compresor

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES
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REUBICACIÓN

UNA NUEVA UBICACIÓN PARA SU
EQUIPAMIENTO BIEN INSTALADO
Desplazamiento y adaptación de un
compresor y/o un sistema
compresor a una nueva ubicación.

CASO DE REFERENCIA:
Tipo de compresor: compresor Laby®
(3 vástagos)
Aplicación: producción lineal de polietileno
de baja densidad (PEBD)

ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
– Nuevo cálculo y cambio del equipamiento
conforme a los parámetros del proceso
– Revisión y cambio de los componentes
eléctricos, incl. nuevo motor principal
– Reubicación del equipamiento completo

Año de instalación: 2012
SITUACIÓN/NECESIDADES DEL CLIENTE
– Desplazar un sistema compresor existente
a una ubicación diferente
– Además, evaluar y realizar los cambios
necesarios para afrontar una presión de
servicio más elevada

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
– Planificación de la cimentación con el
equipamiento nuevo y antiguo
– Cumplimiento de requisitos legales
nuevos con maquinaria antigua (directivas
CE, PED, ATEX)
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SUSTITUCIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS – MEJORA DE LA VIDA ÚTIL

Cambio del compresor y/o el
sistema compresor por soluciones
de última generación.

CASO DE REFERENCIA:
Tipo de compresor: compresor Laby®
(4 vástagos)
Aplicación: manejo de gas de boil-off
Año de instalación: 1988
SITUACIÓN/NECESIDADES DEL CLIENTE
– Sustitución de los paneles de control
presurizados antiguos al mismo tiempo
que se garantiza la disponibilidad de la
planta

ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
– Ingeniería de hardware y software
– 4 nuevos paneles instalados (incluyendo
paquete de software)
– 1 nuevo panel de agua de refrigeración
instalado (dos paneles de agua antiguos
combinados en uno)
– Paneles de nitrógeno de purga
– Conjunto completo de documentación y
certificados de calidad
ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
– Instalación en el emplazamiento con éxito
con breves intervalos de tiempo entre las
fases de llegada y puesta en marcha
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PROYECTO LLAVE EN MANO

UN SOLO PROVEEDOR PARA SU SOLUCIÓN COMPLETA

Soluciones en que se asume toda la
responsabilidad sobre el alcance
fijado en el contrato, desde la
planificación hasta la puesta en
marcha.

CASO DE REFERENCIA:
Tipo de compresor: 3 hyper compresores
(6 cilindros), modelo ajeno a Burckhardt
Compression
Aplicación: producción de polietileno de
baja densidad (PEBD)
Año de instalación: 1978
SITUACIÓN/NECESIDADES DEL CLIENTE
– Aumento de la fiabilidad y la disponibilidad de los compresores
– Solución llave en mano para tres líneas de
compresores Hyper ajenos a BC
ALCANCE DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
– Cálculo y adaptación del sistema a nuevos
parámetros de proceso
– Ingeniería de los componentes revisados y
de la nueva instalación

– Desmontaje, revisión, nuevo montaje y
puesta en marcha de las líneas de compresores conforme a las normativas locales
– Sustitución parcial de componentes por
tecnología nueva de última generación
– Instalaciones en el emplazamiento en tres
pasos (intervalo de 24 días para cada
compresor)
– Transporte, almacenamiento y conservación de materiales
– Coordinación de contratistas locales y
planificación flexible del personal, la
infraestructura y la logística
ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS
– Equipamiento de alta resistencia
combinado con una ejecución de alta
precisión
– Adaptación flexible del proceso a la
situación de la nueva localización
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PROYECTOS DE INGENIERÍA
Y MODERNIZACIÓN

PLANES DE ACCIÓN BIEN DEFINIDOS PARA
UNAS SOLUCIONES ÓPTIMAS

RENOVACIÓN
ELIMINACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
NUEVA APLICACIÓN
Cambios en un compresor y/o un sistema
compresor por motivos operativos, tecnológicos, económicos o medioambientales, que
pueden combinar actividades como eliminación de cuellos de botella, modificación de la
capacidad, nuevas aplicaciones e incluso
modernizaciones.

MODERNIZACIÓN
MODERNIZACIÓN
OPTIMIZACIÓN
LEGALIZACIÓN
MODIFICACIÓN
Modernización, optimización, ajuste y/o
modificación de un compresor y/o un sistema
compresor con tecnología de última generación tanto para el software como para el
hardware.

INGENIERÍA INVERSA/
ACONDICIONAMIENTO
Réplica y sustitución de los componentes
existentes por otros de diseño original y
conformes a los más modernos estándares
de calidad.

REUBICACIÓN
Desplazamiento y adaptación de un compresor
y/o un sistema compresor a una nueva ubicación.

SUSTITUCIÓN
Cambio del compresor y/o el sistema compresor por soluciones de última generación.

PROYECTO LLAVE EN MANO
Soluciones ofrecidas con entera responsabilidad para la ejecución de todo el alcance de
los trabajos especificado contractualmente,
desde la planificación hasta las actividades de
puesta en marcha.

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MODERNIZACIÓN DE COMPRESORES

GRACIAS A NUESTROS PROBADOS PROCESOS
OFRECEMOS SOLUCIONES DE RENOVACIÓN QUE
CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS,
INCLUYENDO:
–– MEJORA DE LA FIABILIDAD Y LA DISPONIBILIDAD
–– AUMENTO DEL RENDIMIENTO Y LA VIDA ÚTIL
–– MEJORA DE LA EFICIENCIA Y EL CUMPLIMIENTO
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GRACIAS A LA EXPERIENCIA
ACUMULADA DE NUESTRA
EMPRESA LOGRAMOS QUE
LOS COMPRESORES
FUNCIONEN SIN LÍMITES

COMPONENTES DEL COMPRESOR
EL MEJOR RENDIMIENTO
Y LA VIDA ÚTIL MÁS LARGA

SERVICIOS
LA GAMA COMPLETA

Válvulas de compresor

Servicio de válvulas
Burckhardt

Anillos y empaquetaduras
para el vástago Redura®
FABRICANTE DE EQUIPAMIENTO
ORIGINAL DE COMPRESORES
CON MÁS DE 170 AÑOS DE
EXPERIENCIA

EJECUCIÓN EFICIENTE PARA UNA
DISPONIBILIDAD DE LA PLANTA
CONFORME AL PROGRAMA

Sistemas de control de
capacidad

Logística de las piezas de
repuesto
Servicio en planta

Piezas capitales

Asistencia técnica

Componentes del compresor
de pistón laberíntico

Renovaciones y
actualizaciones

Componentes para
hipercompresores y auxiliares

Reparación de componentes
Monitoreo del estado y
diagnóstico
Formación

Burckhardt Compression AG
CH–-8404 Winterthur
Suiza
Tel.: +41 52 262 55 00
Fax: +41 52 262 00 51
Tel. emergencia 24 horas: +41 52 262 53 53
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Su persona de contacto local
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