Servicio de medición
de gas de combustión
de Fluenta

Trabajamos con los
más altos estándares

SERVICIOS DE POSVENTA DE FLUENTA
Fluenta ofrece un paquete completo de servicios posventa para mantener su control de gases
de combustión funcionando conforme a los más altos estándares.
El tiempo de inactividad del control de gas de combustión le cuesta dinero. El servicio de
inspección, mantenimiento y calibración de Fluenta lo mantendrá en cumplimiento con las
reglamentaciones más estrictas, al mismo tiempo preservará la precisión y confiabilidad de su
control de gas de combustión.
Información precisa para tomar las mejores decisiones

Mantenimiento y calibración: ¿por qué molestarse?
Los medidores ultrasónicos de gas de
combustión de Fluenta son precisos, confiables
y están diseñados para resistir los entornos más
duros, tanto en tierra como en alta mar.
La medición de gas de combustión es uno de los
procesos más exigentes en la industria del
petróleo y el gas. Distintos parámetros, como la
composición del gas, la temperatura, la presión y
los caudales de flujo cambian constantemente
en los quemadores. Los depósitos de suciedad
que incluyen cera, alquitrán, carbono, líquidos y
arena también pueden estar presentes en los
transductores en algunas aplicaciones.
Todos estos factores pueden llevar a que un
medidor de flujo falsee el caudal, con claras y
directas consecuencias financieras, así como

el potencial de acción de los organismos
reguladores.
La inspección de medidores también es vital. Si
bien nuestros medidores están diseñados y
construidos para ser robustos, un entorno difícil
puede tener un grave efecto. Los Controles
regulares en la electrónica, los sellos, las juntas
y las carcasas a prueba de explosión
asegurarán que nunca se quede sin supervisión
de repente.
Como los componentes del sistema se
deterioran, el desplazamiento continuo
de la onda puede trasladarse y causar un
aumento en la incertidumbre del sistema. La
calibración corrige este desplazamiento y
asegura que su medidor funcione tan bien como
recién salido de fábrica.

Elija un técnico capacitado
Los productos cambian con el tiempo, y nuestros
ingenieros trabajan arduamente para asegurarse de
conocer todos nuestros equipos, tanto los modelos más
antiguos en el campo como los equipos nuevos que
salen de la fábrica.

Want to know more?

Asegúrese de que el técnico que emplea esté
certificado. Un técnico sin la última capacitación podría
ser un riesgo importante para su equipo
o, lo que es peor, para su planta. Los socios de servicio
acreditados presentarán sus credenciales a pedido. Si
tiene alguna duda, comuníquese con su representante
local de Fluenta.
• Visit our website:

El mantenimiento correcto:
•
•
•
•
•
•

Reduce el error de medición
Elimina el tiempo de inactividad
Predice y previene futuras fallas de
funcionamiento
Detecta cualquier error en la operación
Asegura el cumplimiento con las
normativas nacionales e internacionales
Permite la garantía extendida del producto.
Póngase en contacto con su representante
de Fluenta para obtener más detalles

El mantenimiento por parte de un técnico de
Fluenta es un proceso integral y generalmente
implica los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de las sondas de sensores
ultrasónicos
Calibración de punto cero de las sondas
Revisión de cálculos y de totalización
Descarga de señales ultrasónicas y lista de
configuración
Calibración de salida analógica
Entrada analógica para la calibración de
presión y temperatura
Asegura que el firmware del sistema esté
actualizado
Certificado de calibración
Informe de servicio e informe de estado
según sea necesario para su sistema de
calidad

Calibración de punto cero
La calibración del punto cero es la piedra angular
del servicio del medidor ultrasónico. Se puede
hacer en el campo o en las instalaciones de
prueba y calibración de Fluenta. Esta calibración
se puede realizar sin la necesidad de
herramientas especializadas adicionales ni de
apagado.
Calibración de entrada y de salida
Durante el servicio, las entradas y las salidas se
verifican con un calibrador de bucle certificado y
se establece un coeficiente de corrección
calculado. Esto permite garantizar cálculos de
sistema y adquisición de datos adecuados.

Verificación de los cálculos
La verificación de los cálculos asegura que todos
los cálculos y las configuraciones del medidor de
flujo sean apropiados y que los ciclos del reloj
interno sean correctos.

Want to know more?
•

Visit our website:

ACERCA DE FLUENTA
Fundada en 1985, Fluenta es líder global en monitoreo, medición y detección de flujo mediante
tecnología ultrasónica. La compañía opera principalmente en el mercado de petróleo y gas
europeo, donde es líder en el monitoreo de gas de combustión mar adentro. Asimismo, ofrece
servicios de monitoreo y medición de flujo a la industria química y de gas natural líquido, entre
otras. Fluenta tiene su sede en Haugesund, Noruega, con oficinas en todo el mundo.
Sede central mundial
Fluenta AS. Haraldsgate 90, PO Box 420, N-5501 Haugesund, Norway
Operaciones / línea de ayuda: +47 21 02 19 27
Para consultas de ventas: sales@fluenta.com Otras consultas: info@fluenta.com
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Cambridge CB23 6DW
Reino Unido

Fluenta Inc.
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Fluenta Asia
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Teléfono: +44 1223 491972

Teléfono: +1 832 456 2021

Phone: +6 010 2207 106
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sales@fluenta.com
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sales@fluentainc.com
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a: sales@fluenta.com
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info@fluenta.com
Soporte de producto
Para ayuda con productos existentes
Línea de ayuda: +47 21 02 19 27 Correo: support@fluenta.com
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