Tecnología para Surtidores Compac

La tecnología
innovadora desarrollada
por Compac garantiza
el más alto rendimiento,
precisión y seguridad
de su surtidor.
La tecnología para surtidores
de GNC de Compac es el
resultado de más de 30 años
de investigación, desarrollo,
pruebas y experiencia.
El medidor KG80, el sistema
electrónico C4000 y las piezas
hidráulicas desarrollados por
Compac ofrecen una precisión
y un control inigualables,
compatibles con todos los
medidores de GNC.

Tecnología para Surtidores

En cada surtidor de GNC Compac hay varias piezas
fundamentales que garantizan el rendimiento y la
precisión de cada carga.
La tecnología para surtidores de Compac puede mejorar de manera significativa
el rendimiento y la precisión de su surtidor para que usted también pueda ofrecer
surtidores de primera clase.
Medidor de flujo másico tipo Coriolis KG80
CLos medidores de GNC de Compac ofrecen la más alta
precisión. Este importante avance de la tecnología se logró
gracias al desarrollo del medidor KG80 y de su integración con la
unidad de control electrónica C4000.
El medidor KG80 es un verdadero medidor de flujo másico que
utiliza la fuerza de Coriolis para determinar cuál es el flujo másico
exacto. Su caracterización automática elimina la necesidad de
configurar el medidor y efectuar mediciones durante la puesta en
servicio.
La presión de trabajo nominal del medidor KG80 es de 275 bar
(350 bar: opcional). Compac ha elegido tuberías de la mejor
calidad y ha introducido técnicas de fabricación innovadoras para
eliminar la tensión y la corrosión de los tubos a lo largo de la vida
útil del medidor.

Medidor de flujo másico tipo Coriolis KG80

El medidor de flujo másico tipo Coriolis KG80 de Compac
mejorará de manera significativa el rendimiento de su surtidor.
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• No más gas gratis con la medición más precisa posible. Una
verificación real de las diferencias entre el sistema electrónico
del medidor y el surtidor evita la distribución de gas no tarifado.
• Sin deriva de calibración: el sistema C4000 vuelve a cero
automáticamente.
• Rango de flujo amplio: el medidor KG80 es preciso en todo el
rango, de 1 a 100 kg/min, y ha sido aprobado según la norma
OIML más reciente, “Sistemas de medición de combustibles
gaseosos comprimidos para vehículos”.
• Variables externas: la medición del flujo másico es
independiente de la composición del gas, la humedad, la
temperatura y la presión.

Las piezas hidráulicas de Compac están hechas de acero
inoxidable para lograr un rendimiento superior resistente
a la corrosión. Estás cuentan con un número de lote que
permite rastrear la certificación del material y la serie de
fabricación.
Estas piezas hidráulicas han sido testadas de manera
independiente y examinadas por terceros para verificar
su seguridad estructural.
Todas las válvulas satisfacen los requisitos de la Directiva
de Equipos a Presión (Pressure Equipment Directive, PED)
en Europa y se ensamblan en Compac, donde contamos
con los procedimientos de control de calidad más
estrictos. Estos procedimientos se auditan como parte de
nuestra certificación ISO 9001 y ofrecen una trazabilidad
compatible con los requisitos de la PED. Las válvulas
están especialmente diseñadas para ofrecer fiabilidad, y
su mantenimiento es fácil porque no es necesario alterar
los conductos de gas para tal fin.
Filtro con válvulas de retención
• Un filtro integrado con dos salidas y válvulas de
retención incorporadas
• Cada filtro contiene un elemento coalescedor de
alta calidad
• Capacidad para una tasa de flujo de más de 90 kg
por minuto

Unidad de control electrónica C4000
La C4000 de Compac es una unidad de control
electrónica de gran precisión diseñada para controlar
y administrar surtidores. El surtidor y las demás piezas
electrónicas se enchufan directamente a la unidad de
control electrónica C4000, que procesa la información
y controla el suministro.
La fuente de alimentación de la C4000 está ubicada
dentro de una carcasa ignífuga y a prueba de agua.
Esta ofrece seguridad adicional en caso de una
falla eléctrica. La fuente de alimentación controla al
solenoide y ofrece energía intrínsecamente segura
para la unidad de control electrónica; los medidores;
las pantallas; las preprogramaciones; los botones para
comenzar y detener; los transductores de temperatura
y presión; los lectores de tarjetas; y los teclados
numéricos.

Válvulas solenoides
• Accionadas por piloto
• Cierran con presión diferencial cero
• Cierre hermético
• Capacidad para una tasa de flujo de más de
90 kg por minuto
Válvula reguladora
• Cierre hermético
• Inviolable
• Rango ajustable: de 180 bar a 275 bar
• Capacidad para una tasa de flujo de más de 50 kg
por minuto
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Piezas del Surtidor

Piezas hidráulicas

Los surtidores de Compac han sido certificados y aprobados en varios países.
Puede acceder a las copias de estos documentos en nuestro sitio web o a
pedido.
No dude en ponerse en contacto con nosotros si las omologaciones que
necesita no están enumeradas a continuación:
•

homologación checa de peso y medidas

•

certificación de ATEX en Europa para de zonas de riesgo clase 1, zona 1

•

autorización para marcado CE en Europa de acuerdo con la PED

•

requisitos de CEM europea: informe de pruebas disponible

•

marca de conformidad euroasiática (EurAsian Conformity, EAC) para
equipos eléctricos en zonas de riesgo

•

homologación para equipos eléctricos de la Dirección General de
Regulación de Explosivos (Chief Controller of Explosives, CCOE) de India

•

homologación indonesia

•

certificación internacional de IECEx para zonas de riesgo clase 1, zona 1
(aceptada en Australia y Nueva Zelanda)

•

homologación de peso y medidas de la entidad malasia SIRIM

•

homologación del instituto nacional de medición de Australia (National
Measurement Institute, NMI)

•

los informes de NMi Holland documentan el cumplimiento con OIML R139

•

homologación estadounidense de peso y medidas del programa nacional
de evaluación de tipos (National Type Evaluation Program, NTEP)

•

homologación rusa de peso y medidas (VNIIMS)

SU DISTRIBUIDOR LOCAL

Compac Industries Ltd.
52 Walls Road. Penrose. Auckland 1061. New Zealand.
PO Box 12 417. Penrose. Auckland 1642. New Zealand.
Tel: +64 9 579 2094 Fax: +64 9 579 0635 info@compacngv.com
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Certificaciones de Compac

Homologaciones

