SOLUCIONES PARA
GAS NATURAL COMPRIMIDO
D e p e n d a b l e u p to 500 bar – any wher e, any time, any gas .

Compresores de alta presión para GNC

En el corazón de cada sistema de GNC hay un compresor de alta presión. Los compresores y boosters Sauer GNC
están especialmente diseñados para aplicaciones de gas natural y constituyen la solución más eficaz y segura para
todo tipo de sistemas de GNC.
■
■
■

Fabricados y diseñados para funcionamiento continuo bajo condiciones extremas.
Probados en las condiciones más exigentes en la Industria y aplicaciones offshore en todo el mundo.
Disponibles formando parte de sistemas de GNC ó como equipos individuales para fabricantes OEM e instaladores de sistemas completos.

Serie Tornado para estaciones compactas de repostaje de combustible y pequeñas
flotas.
Tornado WP4325 BasSealCNG
Presión de entrada de gas:

0,05 bar.g

Caudal:

Presión de salida de gas:

300 bar.g

Potencia nominal:

hasta 24 m³/h
11 – 13 kW

Serie Hurricane para todo tipo de estaciones de repostaje de combustible y flotas
medianas y grandes.
Hurricane WP4331 BasSealCNG
Presión de entrada de gas: 0,05 – 0,2 bar.g

Caudal:

Presión de salida de gas:

Potencia nominal:

300 bar.g

hasta 38 m³/h
15 – 18 kW

Hurricane WP4341 BasSealCNG
Presión de entrada de gas: 0,05 – 0,2 bar.g

Caudal:

Presión de salida de gas:

Potencia nominal:

300 bar.g

hasta 80 m³/h
22 – 26 kW

Hurricane WP4351 BasSealCNG
Presión de entrada de gas: 0,05 – 0,2 bar.g

Caudal:

Presión de salida de gas:

Potencia nominal:

300 bar.g

hasta 140 m³/h
45 – 52 kW

Serie 6000 para grandes estaciones de repostaje de combustible y grandes flotas.
6000 series BasSealCNG
Presión de entrada de gas: hasta 20 bar.g

Caudal:

Presión de salida de gas:

Potencia nominal:

300 bar.g

350 – 1100 m³/h
hasta 220 kW

Sistema modular GNC

Capacidad de suministro de 10 vehículos por día

Sauer compressors ha desarrollado un sistema modular GNC que se puede adaptar tanto a las necesidades de las
empresas de tamaño medio que cuentan con su propia, mediana ó gran, flota como a las demandas de los
operadores de grandes estaciones de suministro de combustible. Los módulos pueden adaptarse exactamente a las
necesidades del cliente conservando su flexibilidad en cuanto a tamaño y situación. Pueden suministrarse fácilmente
módulos adicionales para adaptarse a posibles nuevas necesidades.
Todos los módulos incluyen:
■ Especificaciones según PED(2014/68/EU) y cumplimiento ATEX
■ Gas detector, iluminación
Módulo M1: Sistema de control
■ Armario de control
Módulo M2: Sistema de entrada de gas
■ Sistema de alimentación de gas natural
■ Filtro de gas, secador gas
■ Depósito de evacuación
Módulo M3: Compresor GNC
■ Módulos de compresor único ó múltiple
■ Compresor alta presión con una capacidad de 24 hasta 1250 m³/h
■ Transmisor de presión e instrumentación
Módulo M4: Almacenamiento de GNC
■ Botellas de almacenamiento de gas a alta presión y sistema de
llenado secuencial desde 1500 l

Ventajas para el cliente:

¸  Diseñado y fabricado por separado
¸  Inspeccionado y probado por separado
¸  Reutilizable y e intercambiable
¸  Plazo más corto para planificación y fabricación
¸  Fácil mantenimiento y desmontaje
¸  Rápida adaptación a las necesidades actuales
¸  Reducido stock de repuestos
¸  Reducción de tiempos y costes

Soluciones personalizadas
Soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades del cliente:
■
■
■

Sistema de repostaje Maestro-Esclavo
Sistema de repostaje adaptado para llenado lento o rápido
Sistemas completos de repostaje de combustible GNC tanto
estacionarios como transportables

Para consultas, por favor contacte con nuestros expertos en GNC:

sales@sauercompressors.de.
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