GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

COMPRESORES CENTRÍFUGOS
COMPRESORES CENTRIFUGOS CON CAJA MULTIPLICADORA DE VELOCIDAD INTEGRADA, SIMPLE ETAPA,
MULTIETAPA, DE ACUERDO A API 617

ESPECIFICACIONES
• Flujos hasta: 50 a 10.000 ACFM (17000 m3/h.)
• Potencia máxima.: 4000 HP (3000 kw)
• Relación de Compresión: 60: 1
• Máxima Presión de Trabajo Permitida:
64 -149 bar @ 38°C
• Materiales de Construcción:
Acero al Carbono, 316SS, Titanio,
Hastelloy, 17-4PH, Inconel, Monel.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Compresor centrífugo para bajos caudales y Alturas Diferenciales Elevadas.
• Diseño disponible según los estándares API 614 Y API 617.
• Costos de instalación inicial menores debido a sus componentes más pequeños.
• Diseño aerodinámico optimizado para maximizar el rendimiento.
• Flexibilidad para diseños multietapas.
• Velocidad optimizada para cada etapa.
• Capacidad de alta presión de succión.
• Beneficios de la operación centrífuga, con caudales bajos.
• Flujo libre de Pulsaciones.
• Diseño compacto.
• Operación libre de lubricación.
• Diseñado de acuerdo a las necesidades del cliente.

APLICACIONES
Gas Natural: (Producción y Procesamiento): Regeneración de Gas, Lift Gas, Booster, Nitrogeno,
Reinyección de Gas, Gas Residual, Desmetanizador.
Petroquímica: Reciclo de Propileno, Reciclo de Polietileno, Alimentación / Recirculación de Gas
de Reactor; Etileno, Alimentación de Hidrógeno y Regeneración.
Química: Cloro, Amonia, Reciclo de Hidrógeno, Gas de Desecho, Refrigeración, Gas de Purga,
Fuel Gas, C02/CO, Nitrógeno.
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Refinación: Gas H2S húmedo, Alimentación/Reciclo de Hidrógeno, Lift Gas, Booster de Gas,
Booster de Hidrocarburo, Butano, Combustibles Limpios (Desulfurización Reemplazo de MTBE)
Recuperación de Vapor.
Gases Especiales: Cloro, HCL, Nitrógeno, Reciclo, Regeneración, Acetileno, Estireno, Oxígeno,
Amoníaco, C02.
Fabricación de Silicona
Power: Booster de Gas, Aire Atomizado.
MODELOS
1-COMPRESORES SIMPLE ETAPA MODELOS LMC/BMC
2-COMPRESORES MULTIETAPA - MODELO PINNACLE
3- COMPRESORES DE ACUERDO A API617
1-COMPRESORES SIMPLE ETAPA MODELOS LMC/BMC
Los compresores centrífugos de una sola etapa logran la performance de un compresor multietapa o de un compresor de desplazamiento positivo a pistón en un paquete más pequeño y más
fácil de mantener.
Los compresores de una etapa de Sundyne Corporation cumplen con la norma API 617 y pueden
entregar un caudal libre de aceite y libre de pulsaciones.
Como los Compresores de una sola etapa tienen menos partes requieren menos mantenimiento
y permiten ahorrar dinero en el ciclo de vida completo del producto.
LMC 331P & 331F
El LMC/BMC-331 es un compresor centrifugo
de simple etapa.
- Flujos hasta 850 ACFM (1,450 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
-Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 400 hp (298 kw)

BMC-34X (Type A)
El BMC-34X Tipo A es un compressor
centrifuge de simple etapa que cumple con la API 617.
- Flujos hasta 3,550 ACFM (6,030 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 450 hp (335 kw)
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LMC/BMC-333
The LMC/BMC-333 is a single-stage centrifugal compressor.
- Flujos hasta 2,100 ACFM (3,570 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 400 hp (298 kw)

LMC/BMC-337
El LMC/BMC-337 es un Compresor Centrifugo de simple etapa.
- Flujos hasta 3,550 ACFM (6,030 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 400 hp (298 kw)

LMC/BMC-343
The LMC/BMC-343 es un compressor centrifuge de simple etapa.
Flujos hasta 2,100 ACFM (3,570 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 450 hp (335 kw)

LMC-311P & 311F
El LMC/BMC-311 es un compressor centrifuge
de simple etapa con la performance de un multietapa.
- Flujos hasta 2,000 ACFM
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar ( 1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 200 hp ( 149 kw)
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LMC/BMC 341P & 341F
El LMC/BMC-341 es un compressor simple etapa
- Flujos hasta 850 ACFM (1,450 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 450 hp (335 kw)

LMC/BMC-347
El LMC/BMC-347 es un compresor centrifugo
simple etapa
- Flujos hasta 3,550 ACFM (6,030 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 450 hp (335 kw)

LMC/BMC-313
El LMC/BMC-311 es un compresor simple
etapa con la performance de un compresor multietapa.
- Flujos hasta 2,000 ACFM
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
-Temperatura: -130°C a 260°C
-Potencia hasta: 200 hp (149 kw)

LMC/BMC-317
El LMC/BMC-317 es un Compressor Centrifugo
de Simple Etapa
- Flujos hasta: 3,550 ACFM (6,030 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 200 hp (149 kw)
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2- COMPRESORES MULTIETAPA - MODELO PINNACLE
Compresores centrífugos de posición horizontal multi-etapas con caja multiplicadora integrada.
Compresores Centrífugos de bajo caudal
Es un Compresor Centrifugo Multietapa que provee la misma performance que un gran compresor multietapa de desplazamiento positivo a pistón en un paquete más pequeño y más fácil de
mantener.
Los Compresores Centrífugos Multietapa Sundyne Corporation cumplen con API 617 y entregan
un caudal libre de aceite y libre de pulsaciones.
Mientras que los compresores multietapa tienen menor cantidad de piezas rotantes ellos requieren menos mantenimiento y ahorran dinero en el ciclo de vida total del producto.

CARACTERÍSTICAS
• La caja multiplicadora es de tipo helicoidal simple, diseñada y fabricada de acuerdo a los estándares de calidad AGMA 13.
• La caja multiplicadora es de acero al carbono. Cada eje de alta velocidad es sostenido por los
rodamientos y el diseño permite montar en forma opuesta 2 (dos) impulsores en el mismo eje,
minimizando así las cargas de empuje
APLICACIONES EN GASES DE PROCESO
- Gases corrosivos
- Reciclado
- LNG
- Acetileno
- Cloro

- Polipropileno
- Recuperación de Vapor
- Etileno
- Hidrógeno
- Gas Booster

- Regeneración
- Combustible
- Acido Acético
- Atomizador de Aire
- Extracción de Gas Natural

Dirección Operativa: Juan Bautista Alberdi 5175 (B1678CLO) - CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Teléfonos: (54-11) 4759-9994 y Rot. Fax: (54-11) 4759-9994 interno 126

5/10

"Todas las marcas y/o productos mencionados aquí son marcas registradas de la compañía de origen y son mencionadas por GAISA como distribuidor, representante y/o centro de servicios a los efectos comerciales de promoción de los mismos."

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S.A.

Pinnacle LF-2000
El Pinnacle LF-2000 es un Compresor Centrífugo API-617 con Caja Multiplicadora de Velocidades de cuatro etapas.
- Flujos hasta 10,000 ACFM (17,000 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Máxima: 350 bar (4,000 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia Máxima: 4000 hp ( 2983 Kw)
Todos los compresores Sundyne® son para servicios de carga pesada en aplicaciones de procesamiento de gas incluyendo Refinerías, Petroquímicas, Energía, Polisilicona y Minería.
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COMPRESORES MULTIETAPA - MODELO PINNACLE

Aplicación:
Regeneración en Proceso de Refinación. Skid de Compresor de 2 etapas.
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COMPRESORES DE ACUERDO A API 617
PARA CUALQUIER APLICACIÓN DE GAS DESDE LOS 50 HP (40 KW)
HASTA LOS 4000 HP (3000 KW)
Comparados con los compresores centrífugos tradicionales y adicional al logro
de la confiabilidad que su proceso necesita los compresores de caja
multiplicadora integrada pueden bajar sus costos de ciclo de vida.
• Menor costo inicial
• Eficiencia por etapa optimizada
• Menor ocupación de suelo del paquete completo
• Menores costos de mantenimiento
CUMPLIMIENTO DE LA API 617 Y API 614
Sundyne® ofrece un paquetizado estándar o un paquetizado a la medida de las necesidades
del cliente que cumple con la norma API 617 y con la norma API 614
API American Petroleum Institute
Sundyne Corporation literalmente ayudo a escribir el libro para Compresores Centrifugos API.
Los Compresores Sundyne cumplen con API-617/614 y entregan un caudal libre de aceite y
libre de pulsaciones con un diseño pequeño y compacto.
ISO International Standards Organization
Los modelos de Compresores Sundyne son fabricados de acuerdo a los estandar ISO 10438
(API-614) para sistemas de lubricación de aceite
Por lo tanto, Sundyne® cumple con las especificaciones API:
• La Norma API 617 se cumple para los componentes de especificaciones
críticas incluyendo instrumentación, testeo, análisis y vibraciones.
• La Norma API 614 se cumple ya sea con sistemas de lubricación
separados o integrados.
MODELOS
Pinnacle LF-2000
El Pinnacle LF-2000 es un Compresor Centrifugo API-617
con Caja Multiplicadora de Velocidades de cuatro etapas .
- Flujos hasta 10,000 ACFM (17,000 AM³/hr)
- Presión de Trabajo Maxima: 350 bar (4,000 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia Máxima: 4000 hp (2983 Kw)
Todos los compresores Sundyne® son para servicios de carga pesada en aplicaciones de
procesamiento de gas incluyendo Refinerías, Petroquímicas, Energía, Polisilicona y Minería.
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BMC-34X (Type A)
El BMC-34X Tipo A es un compressor centrifuge
de simple etapa que cumple con la API 617.
- Flujos hasta 3,550 ACFM (6,030 AM³/hr)
- Presion de Trabajo Máxima: 100 bar (1,440 psia)
- Temperatura: -130°C a 260°C
- Potencia hasta: 450 hp ( 335 kw)
Los Compresores Sundyne® son para servicios de
carga pesada en aplicaciones de procesamiento
de gas.

RANGO DE COMPRESORES
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BMC Series A

Pinnacle

Flujo Máximo

3550 acfm
5000 m3/hr

10.000 acfm
17000 m3/hr

Ratio de Presión Máximo

3.5:1

60:1

Número de Etapas

1

1-4

Máxima Presión de
Entrada

1480 psig
100 barg

4500 psig
350 barg

Rango de Potencia

50-400 hp
40-300 kw

250-4000 hp
200 – 3000 kw

Calidad de Engranaje

AGMA clase 13
(ISO 1328 grado 4)

AGMA clase 13
(ISO 1328 grado 4)

Sellos de Proceso

Sello seco de gas simple,
doble tandem tipo cartucho

Sello seco de gas simple,
doble tandem tipo cartucho

Sello Caja Multiplicadora

Anillo de carbón de purga
partida

Anillo de carbón de purga
partida

Cojinetes

Elemento hidrodinámico y
rodante

Elemento hidrodinámico y
rodante

Performance

5 años ininterrumpidos

5 años ininterrumpidos

Amplitud de Vibraciones

• Pr Final dependera del peso molecular
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