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El equipo y componentes que lo integran cuentan
con sus certificados de calidad asegurando así su
confiabilidad y seguridad de operación.

TECHNOLOGICAL MOMENTUM

“Pioneros en innovación de tecnología
para gas natural en México”

Nuestros productos son manufacturados bajo los más altos
estándares de calidad internacional y cumpliendo con las
normas nacionales e internacionales vigentes.

Estación de Descompresión,
Regulación y Medición de Gas Natural

Equipo de Descompresión, Regulación y medición de Gas Natural .

¿Quieres conocer más?, visita: www.tectuus.mx

www.tectuus.mx
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EQUIPOS AUTÓNOMOS

Nuestro compromiso es proveer equipos seguros y conﬁables.

VISIBILIDAD DE PARAMETROS

Mediante su panel de control tiene la posibilidad de comunicarse
remotamente (SCADA GAS MONITOR Tectuus ) para monitoreo en
tiempo real de variables de operación (Flujo, Presión y Temperatura).

Nuestros equipos permiten efectuar la descompresión
del gas natural en dos etapas de regulación, desde su
llegada a 250 bar entregando entre 2 y 4 bar de salida
para su aprovechamiento.
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A todos nuestros modelos se les incorpora un sistema electrónico de
medición donde registra y almacena los consumos en memoria interna
hasta por 40 días.
Los manómetros y sensores en sus diferentes etapas de regulación
permiten el monitoreo en físico y remoto de las variables de presión y
temperatura, con esto se validan los parámetros óptimos de operación.

VERSATILIDAD
Todos nuestros equipos cuentan con tecnología Tectuus
esto nos permite garantizar un optimo desempeño.

Cuentan con mecanismos de seguridad automáticos que en caso de fuga o
sobrepresión protege el equipo, los operadores e instalaciones de nuestros
clientes.

El equipo realiza un proceso de descompresión de gas
natural para alta, media y baja presión; desde la recepción
del gas a alta presión hasta su descompresión y entrega al
cliente.

Tiene la capacidad de ajustarse automáticamente según la demanda de flujo que
el cliente requiera.

Nuestros centros de investigación e ingeniería para el
desarrollo tecnológico, apoyados por el CONACYT están
abocados en el diseño de infraestructura para el
aprovechamiento del gas natural.

Cuenta también con sistema de arranque y paro de suministro de manera
automática según la operatividad del cliente sin la necesidad de intervención
manual.
Sistema de paro de emergencia manual para la seguridad en caso de
contingencia.

Nuestra linea de equipos ofrecen 4 diferentes flujos nominales de suministro.

Modelo

Capacidad m3/hora de descompresión

Tectuus- EDRM-100

100 m3 nominales

Tectuus- EDRM-300

300 m3 nominales

Tectuus- EDRM-500

500 m3 nominales

Tectuus- EDRM-1000

1,000 m3 nominales

TECTUUS - EDRM -500

Estación de descompresión

Está provisto de un gabinete (SCADA GAS MONITOR Tectuus ) el cual tiene la
capacidad de mandar alarmas auditivas y visuales en caso de que algún
parámetro normal de operación este fuera de rango para el aprovechamiento
del gas natural.

Nuestros Equipos cuentan con panel touchscreen

TECHNOLOGICAL MOMENTUM

Estación de Descompresión, Regulación y
Medición de Gas Natural

