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INFORMACIÓN GENERAL :

No ponga en riesgo el funcionamiento de las boquillas de aspersión al subestimar la importancia de los dispositivos que les proporcionan el líquido o el gas.
Ya sea que usted necesite una lanza estándar para enfriamiento de gases o para la limpieza de tanques o requiera de un inyector fabricado a su medida
para el ambiente más exigente, nosotros podemos ayudarle. Nuestras lanzas e inyectores están diseñados para optimizar el rendimiento de nuestras boquillas de aspersión. Las lanzas e inyectores producidas por fabricantes sin experiencia en aspersión pueden resultar en problemas de integración, problemas
con el desempeño de las boquillas y fallas prematuras.

BENEFICIO:
.
.
.

Amplia variedad de lanzas para enfriamiento de gases: elija entre configuraciones de 0°, 45° y 90° con conecciones rápidas o bridadas,
con adaptadores opcionales, chaquetas de enfriamiento, tubos de purga y tubos de protección.
Rápida respuesta local en la fabricación de lanzas a la medida para limpieza de tanques.
Asegure la precisión en aplicaciones críticas, como las aplicaciones en refinerías: proporciónenos información sobre las condiciones de su operación y
del ambiente de trabajo y nosotros le ayudaremos con la selección de las boquillas y su colocación de inyectores en ductos de gas así como
le asistiremos en la selección de tipos de conección, materiales y características de mantenimiento.
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DESCRIPCIÓN:

Ideal Para:
.
.
.
.

Inyección de químicos
Descalentar
Enfriamiento y acondicionamiento de gases
Limpieza de tanques

CARACTERÍSTICAS
METALICAS/ SOLUCIONES SOLDADAS
.
.
.

Lanzas / varillas personalizadas, tubos de inmersión, colectores de tubos, anillos pulverizadores
y más diseñados y fabricados a su exacta medida.
Materiales de construcción: acero inoxidable 316L, Hastelloy®, AL6XN® y otras aleaciones exóticas
Soldadores y procedimientos de soldadura / fabricación conforme a lo requerido por ASME® BPE
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LISTADO DE PARTES:

ITEM

DESCRIPCIÓN

1

CAÑERIA 1"Ø SCH.10S

2

FLANGE 1"Ø WELD NECK R.F. 150#

3

FLANGE CIEGO 3"Ø 150#

4

PERNO CAB. HEX. 5/8"Ø

5
6

TUERCA HEX. 5/8"Ø
GOLILLA PLANA 5/8"Ø

7

EMPAQUETADURA 3"Ø ESP.=1/16" 150#

8

MEDIA COPLA 3/4"Ø NPT SCH.10S

9

TAPON CAB. CUADRADA 3/4"Ø NPT SCH.10S

10

MEDIA COPLA 1/2"Ø NPT SCH.10S

11

ASPERSOR 1/2"Ø

MATERIAL

A312 Gr.316L
INOX. 316L
INOX. 316L
Gr. B8
Gr. B8
HV200 A2
PTFE
A312 Gr.316L
A312 Gr.316L
A312 Gr.316L

OBSERVACIONES

ASTM A-312
ASTM A-403
ASTM A-403
ASTM A-193
ASTM A-194
ISO 7090

ASTM A-403
ASTM A-403
ASTM A-403
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