ELECTROSTÁTICOS

lngal Ingeniería Su Proveedor Confiable en Tecnologías
Ingal Ingeniería es una compañía de amplia trayectoria como proveedor en tecnologías y equipos
químicos e industriales. Contamos con experiencia en revestimientos industriales anticorrosivos,
antiácidos e ignífugos, tanto en el mercado nacional como Sudamérica.
Representamos empresas internacionales de gran prestigio y con altos estándares de calidad que
marcan la diferencia. También contamos con una extensa gama de productos y servicios importados, todos ellos respaldados por nuestros representantes a nivel mundial.
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Sistemas y Soluciones

INDUSTRIA Y MINERÍA
REVESTIMIENTO INDUSTRIAL
REVESTIMIENTOS REFRACTARIOS

REVESTIMIENTOS

ANTICORROSIVOS

Con más de seis décadas suministrando refractarios a los
principales fabricantes de acero de todo el mundo, Dalmia
OCL es una empresa india experta en proporcionar
servicios completos de refractarios rectangulares y de
cuñas de diversos tamaños. También desarrolla ladrillos
especiales para las más diversas aplicaciones para las
industrias siderúrgicas y de minería.

INGAL suministra e instala revestimientos diversos para el
interior y el exterior de equipos y para protección de pisos
y estructuras. Son sistemas basados en diversos materiales
como resinas, morteros, gomas, cerámicos aislantes y
más. Los cuales generan en su conjunto un alto grado de
resistencia a los agentes o sustancias del proceso (ácidos,
bases, corrosivos).

MONITOREO DE GASES
TRATAMIENTO DE GASES Y RESIDUOS LÍQUIDOS

ANÁLISIS DE GASES

SINTROL es una empresa finlandesa que se especializa en
análisis de la industria de protección de procesos,
medición, automatización, NDT y equipos de laboratorio.
Además, diseña y fabrica dispositivos de medición de
material particulado para el mercado nacional y de
exportación.

OPSIS es una empresa presente en todo el mundo que
desarrolla, fabrica y comercializa sistemas innovadores de
vanguardia para el análisis de gases y el control de procesos, proporcionando a los clientes una solución de monitoreo total, que incluya sistemas confiables y rentables,
independientemente de las aplicaciones.

TUBERIAS INDUSTRIALES - PIPING
PIPING PE REFORZADO

PIPING DOBLE LÁMINA Y EQUIPOS DE PROCESOS

HTDIC ha dedicado más de 20 años a la investigación,
desarrollo y fabricación de tuberías industriales avanzadas. Los principales productos de HTDIC incluyen tubería
de PE reforzada con malla de acero, tubería de PE
corrugada

CPP es una empresa experta en fabricación de Piping y
Ductos en FRP, Doble
Lámina, FRP+PP, FRP+CPVC,
FRP+PVDF y más. Desalinización de agua de mar, procesos industriales, planta de enfriamiento, plantas de energía, limpieza de gases.
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INDUSTRIA Y MINERÍA
INSPECCIÓN TÉCNICA
VÁLVULAS INDUSTRIALES

OHL es una empresa especialista en válvulas industriales
diseñadas para operar bajo condiciones extremas. Con
décadas de experiencia en un amplio rango de aplicaciones y requerimientos, OHL cuenta con la capacidad de
convertir las necesidades específicas el cliente en diseño,
desarrollo y producción.

INSPECCIÓN TÉCNICA

INGAL cuenta con una nueva tecnología; una herramienta
avanzada que supera las limitaciones de muchas técnicas
de inspección convencionales, ofreciendo notables ventajas
en la inspección de tuberías al minimizar el tiempo de
inactividad y mejora de la productividad para el operador.

INTERCONECCIÓN DE CALOR
INTERCAMBIADORES DE PLACAS

API Heat Transfer tiene una herencia de más de 130 añosdiseñando y entregando soluciones de transferencia de
calor de primera clase para casi todas las aplicaciones de la
industria. Con una red global y empleados altamente
capacitados ubicados en todo el mundo, está lista para
servir y entregar soluciones de valor agregado, diseñadas a
medida que funcionan a sus más altas expectativas, todo
el tiempo.

EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

APEX es un fabricante norteamericano de equipos de
transferencia de calor, principalmente a las industrias de
producción de ácidos, fertilizantes a base de nitrógeno y
fósforo y los mercados de química general, los cuales
ofrecen resistencia a materiales de procesamiento
altamente corrosivos durante condiciones extremas de
presión y temperatura.

ESTANQUES MODULARES
ESTANQUES DE ACERO

APRO Industrie, especialistas en soluciones para almacenamiento de líquidos a su servicio desde más de 30 años.
Dedicados al diseño, fabricación e instalación en el mundo
entero de depósitos metálicos hasta 25.000m3. Cuenta con
amplia gama de materiales, revestimientos y sistemas de
estanqueidad.

ESTANQUES DE HORMIGÓN

CONCEPT Services Los Concept Tanks son soluciones de
ingeniería flexibles que se pueden adaptar a los requisitos
específicos del proyecto. Los Concept Tanks se
suministran con una gama de productos auxiliares que
incluyen sistemas de detección de fugas, monitoreo
satelital, plataformas de visualización y tuberías
personalizadas.
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INDUSTRIA PETROQUIMICA Y
GASES INDUSTRIALES
ENFRIAMIENTO INDUSTRIAL
CONDENSADORES EVAPORATIVOS SERIE MCE

TORRES DE ENFRIAMIENTO

Los condensadores evaporativos de la serie MCE se
recomienda en refrigeración industrial cuando se necesita
condensar un fluido refrigerante. Su aplicación principal
son los sistemas relacionados con la logística industrial o
el almacenamiento de productos alimenticios en
almacenes refrigerados.

TORRAVAL diseña, fabrica y comercializa torres de refrigeración de circuito abierto y cerrado, torres montadas en
campo para uso industrial y civil, condensadores evaporativos y refrigeradores adiabáticos e híbridos; ofreciendo
soluciones a medida, permaneciendo en continuo estudio
y diseño de modelos y soluciones tecnológicamente innovadoras.

CONTROL AMBIENTAL
FILTROS VELA Y DEMISTER

PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS

CECO Filters fabrica y diseña productos Mesh Pad (Demisters) Mist EPS WORLD ha mantenido más de 58 años una reputación de
Eliminator. Con 50 años de experiencia, contamos con productos
ABSORCIÓN
DE
QUÍMICOS
que
cumplen con los
requisitos
desdela etapa de diseño hasta la
ejecución del proyecto. Nuestros estrictos procedimientos de
calidad aseguran que cada eliminador de niebla de almohadilla de
malla funcione según las especificaciones de diseño exactas para
brindar a todos nuestros clientes una garantía de rendimiento.

brindar orientación objetiva en cuanto a especificación de
equipos, montaje, puesta en marcha, operación, mantenimiento
y diagnóstico de precipitadores electrostáticos húmedos y secos.

ABSORCIÓN DE QUÍMICOS
ALUMINA ACTIVADA

Se utiliza para catalizar el proceso Claus, la
absorción de catalizadoresen la producción
de peróxido de hidrógeno y polietileno, la
absorción selectiva de sustancias químicas
provenientes de corrientes de gas y
eliminación de flúor del agua potable.

SÍLICA GEL

Para aplicaciones tales como catalizador, desecante de envases, seca-dores
de aire comprimido y otras soluciones
estáticas y dinámicas. La silica gel se
puede
regenerar
múltiples
veces
mediante calentamiento sin que se
afecte su capacidad de absorción.

TAMIZ MOLECULAR

Nuestros tamices son conocidos por su
calidad,
consistencia
y
precios
competitivos. Ofrecemos tanto los tipos
estándar como tipos especializados para
una variedad de aplicaciones que
incluyen secado deetanol, vidrio aislado y
generación de oxígeno.

