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OMEGA SKID N-GEN
Generadores de nitrógeno
compactos para aplicaciones
vitivinícolas

Un sistema de suministro de nitrógeno que permite ahorros económicos muy
considerables.
Sistema plug&play de fácil integración a su sistema actual.
Independencia en logística y aprovisionamiento.
Elimine las pérdidas por fugas y nitrógeno remanente en los cilindros.
Evite los riesgos de accidentes por manipulación de cilindros o almacenamiento
en acumuladores de alta presión.

Su propio sistema de
suministro de nitrógeno:
flexible, independiente y
disponible donde lo necesite.

El nitrógeno es el único gas inerte que no deteriora la
cualidades organolépticas del vino, siendo indispensable en el
proceso de producción y almacenamiento.
Debido a su baja reactividad, neutraliza la actividad
bacteriológica, la oxidación y la acción enzimática para asegurar
la calidad y preservación del producto.

Los Skids están disponibles en una variedad de configuraciones basadas en la
capacidad, el tipo y la calidad del nitrógeno requerido.

OMEA AIR - soluciones en nitrógeno para aplicaciones en viñas

DISEÑADO ENTE
ESPECIALM
PARA CADAIENTO
REQUERIM

#N2

¡La estación generadora de nitrógeno es
diseñada a su medida!
Nuestra especialidad es el diseño y la construcción de estaciones
compactas generadoras de nitrógeno, de acuerdo con los requisitos
específicos de nuestros clientes.
El enfoque profesional del proyecto garantiza un funcionamiento
confiable, nuestro diseño optimiza al máximo los espacios
asegurando eficiencia y alto rendimiento.
Sólo utilizamos materiales de alta calidad, los componentes del Skid
forman parte de la gama de productos europeos fabricados por
Omega Air.
Nuestra división de ingeniería industrial es capaz de integrar tanto
productos estándar como productos personalizados para soluciones
específicas dentro del contenedor. Los Skids se pueden construir en
variedad de estándares (PED, ASME, DNV, ABS, Nr13, AS1210...).

OMEGA SKID N-GEN
El aire comprimido pasa a través de una combinación de filtros y una torre de
carbón activado con el fin de eliminar el arrastre remanente de polvo, aceite
o agua hacia el generador de N2.
El aire purificado luego se dirige a uno de los dos recipientes de material
adsorbente compuestos de carbón de tamiz molecular (“CMS Carbón
Molecular Sieve”).

Los gases restantes, como el oxígeno, dióxido de carbono,
argón, etc., son adsorbidos selectivamente por el CMS en la
entrada del lecho, permitiendo que el nitrógeno pase a través
del mismo al nivel de pureza deseado.

COMPONENTES DE UN
SISTEMA SKID N2

1.
2.
3.

Estructura de soporte del SKID en acero.
Compresor de tornillo.
Separador de condensado.

10. Acumulador de nitrógeno.
11. Filtro de proceso.
12. Separador de agua/aceite de condensados.

4.
5.

Aftercooler.
Unidad de filtros de aire comprimido.

13. Unidad de control y monitoreo.

6.
7.
8.

Torre de carbón activado.
Secador por adsorción o refrigerativo.
Acumulador de aire comprimido.

9.

Generador de nitrógeno.
Omega Air - generadores de nitrógeno Skid para aplicaciones móviles

Designación
S K I D - AT U 2 - P G N 4 0 - 8 2 8
Caudal requerido en m3/hr

Diseño
SYS = entrega de componentes sin integración
SKID = sistema integrado y montado en un marco estructural
CONT = sistema integrado y montado en un contenedor

Tipo de secador
ATU1 = Secador por adsorción PR -70°C, Filtrado 0,01 µm (Class 1 acc. con ISO 8573-1)
ATU2 = Secador por adsorción PR -40°C, Filtrado 0,0 1µm (Class 2 acc. con ISO 8573-1)
ATU3 = Secador por adsorción PR -20°C, Filtrado 0,01 µm (Class 3 acc. con ISO 8573-1)
ATU4 = Secador Refrigerativo PR +3°C, Filtrado 0,01 µm (Class 3 acc. con ISO 8573-1)

% de pureza
PGN10 = Generador de Nitrógeno (pureza máxima 97%), Filtrado 0,01 µm
PGN20 = Generador de Nitrógeno (pureza máxima 98%), Filtrado 0,01 µm
PGN30 = Generador de Nitrógeno (pureza máxima 99%), Filtrado 0,01 µm
PGN40 = Generador de Nitrógeno (pureza máxima 99,5%), Filtrado 0,01 µm
PGN50 = Generador de Nitrógeno (pureza máxima 99,9%), Filtrado 0,01 µm
PGN60 = Generador de Nitrógeno (pureza máxima 99,99%), Filtrado 0,01 µm
PGN70 = Generador de Nitrógeno (pureza máxima 99,999%), Filtrado 0,01 µm

Información requerida para diseño:
Caudal requerido:

Nm3/hr

Presión requerida de N2:

bar

Porcentaje de pureza del N2:

%

Altura geográfica:

msnm

Temperatura ambiente:

ºC

#N2

Modelos
Conexión

Potencia

Caudal

In/Out

kW

Nm3/hr

SKU 1

G 3/4”

5,5

40

SKU 2

G 3/4”

7,5

57

SKU 3

G 3/4”

11

90

SKU 4

G 3/4”

15

120

SKU 5

G 1”

18,5

150

SKU 6

G 1”

22

177

SKU 7

G 1”

30

251

SKU 8

G 1 1/4”

37

339

SKU 9

G 1 1/4”

45

366

SKU 10

G 2”

55

570

SKU 11

G 2”

75

636

SKU 12

G 2”

90

828

SKU 13

bajo pedido

up to 315 kW

bajo pedido
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INGENIERÍA EN CONTROL DE FLUIDOS

