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Terminales

Sistemas de Control de Emisiones

• La unidad de recuperación de vapor (VRU) BORSIG
combina absorción o condensación y separación de
membrana (compresor anillo líquido, depurador de gas,
etapa de membranas y bomba de vacío).

• 100% segura al no existir reacciones exotérmicas (que si
ocurren en las unidades VRU de carbón).

• Permite operación continua y proporcional al caudal de
entrada (no necesita ciclos de Regeneración).

• Total compatibilidad con Etanol (las unidades VRU de
carbón tienen limitada la concentración de Etanol).

• Las VRU de Borsig no generan residuos (las VRU de carbón
requieren reemplazo periódico del carbón)

• Máquinas, materiales e instrumentación de alta calidad, y
última tecnología garantizan: Alta fiabilidad, > 99.9
Eficiencia posible y Vida útil extendida de la membrana.

• Cumple estrictos niveles de emisiones internacionales
Directive 2010/75/EU y es tecnología recomendada según
en BAT (Best Available Techniques) para Oil & Gas.

Unidades de Recuperación de Vapores 

Unidad de Recuperación de Aromáticos

• Los aromáticos (benceno, tolueno, xileno, etc.) son
productos petroquímicos para los que es prioritario el
control de sus emisiones.

• Las emisiones de los productos aromáticos se han
identificado como cancerígenas y, en consecuencia,
muchos países han introducido límites de emisión muy
estrictos.

• 100% compatible aromáticos pesados
• 100% compatible con Benceno.

• La alta calidad de los equipos de membrana BORSIG y las
operaciones adicionales de la unidad ofrece las soluciones
más eficientes y confiables para tratar las corrientes de
vapor aromático y cumplir con los estrictos niveles de
emisión. p.ej de <1 mg de benceno / m³.

• Operación totalmente automatizada, mantenimiento
muy bajo, diseño modular (permite futura expansión), se
suministra montado en skid y probado en fabrica listo
para montar.



Terminales

Sistemas de Control de Emisiones

• Junto a la propia unidad de recuperación de vapor, las VRU
Marinas generalmente requieren largas instalaciones de
tuberías y dispositivos de seguridad incorporados, como las
Dock Safety units. Es habitual que la VRU sea la parte menor
de la inversión.

• La MVRU son capaces de manejar cargas simples o paralelas
desde una o varias embarcaciones por lo que las Dock Safety
Units están diseñadas para trabajar con varios muelles a la
vez y para capacidades máximas.

• Permite tratar vapores de diferentes productos y posibilidad
de usar diferentes tipos de absorbentes.

• El principio de Auto-Succión: Permite minimizar el diámetro
necesario de la tubería entrada de vapor y por lo general no
se requiere soplante adicional para enviar el gas a la VRU
como si ocurre en las VRU tradicionales.

• Diseño mecánico personalizado adaptable a restricciones de
espacio (plataforma de muelle / costa)

Unidad Marina de Recuperación de Vapores

Actualización de VRU de carbón existentes

• Los operadores frecuentemente se enfrentan las siguientes
dificultades con las unidades de recuperación de vapor existentes
basadas en la tecnología de adsorción de carbón activo:

o Se requiere más capacidad (por aumento caudal o por
pérdida de rendimiento de los lechos de carbón por la
acumulación de aromáticos o contaminación por
impurezas o componentes sulfúricos)

o El rendimiento de la unidad existente no es lo
suficientemente eficiente como para cumplir con los
nuevos niveles de emisión.

• Las unidades de Retrofit de Carbon de Borsig pueden permitir:

o Incrementar la capacidad Nominal de la planta
o Reducir la emission de Benceno en mas de un 75%
o Reducir la cantidad de aromaticos que llegan al carbon

en mas de un 95% y mejorar la separación de las
moleculas polares ( EtOH, alcoholes,..)

o Reducir el consumo de energía especifico para el nuevo
incremento de caudal.

o Reducir drásticamente el riesgo de las reacciones
exotérmicas en el carbón al separar los aromáticos.



Terminales

Soplantes para trasiego gases

• Roots Systems es uno de los pocos fabricantes de
soplantes de gas de lóbulos rotativos en el mundo que
cumple API 619, lo que convierte a la serie DURAGAS
en la primera opción para las industrias petroquímica,
de petróleo y gas.

• Diseñados para cumplir con Directiva para atmósferas
explosivas (ATEX), ANSI o IECEx.

• La serie DURAGAS cubre un rango de caudales de 5 a
50.000 m3/h, y pueden operar desde vacío hasta más
de 150 bar, y con un diferencial de presión de hasta
4,5 bar, y en un rango desde -200 ºC hasta +250 ºC.

• También se puede cumplir con API 682, API 541, API
685, etc.

• Diferentes materiales especiales de fabricación
disponibles acordes con el tipo de gas.

• Diferentes tipos de sellado independientes para las
mas severas especificaciones y garantizar la
inexistencia de fugas como: Dry Seal, Double seal,
Buffer Seal, Magnetic Liquid Seal, Hermitic with
magnetic drive, Oil filled-API 53, etc.

Características principales

Aplicaciones y otras características

• Las soplantes Roots DURAGAS API619 son libres de
aceite (Oil Free) y herméticamente sellados (Gas
tight) pueden trabajar con gases corrosivos,
inflamables, radioactivos y tóxicos para aplicaciones
de proceso.

• GASES ORGÁNICOS (VOC) como: ácido acético,
acetileno, acrilonitrilo, alcanos, benceno, butileno,
etanol, etileno, etilenglicol, formaldehído,
mercaptanos, metanol, acetato de metilo, propileno,
propilenglicol, tolueno, VCM, xilenos, BOG, GLP, etc.

• GASES INORGÁNICOS como: amoníaco, argón, CO2,
vapor de disulfuro de carbono (CS2), cloro, flúor,
helio, hidrógeno, HCl, H2S, N2, óxidos de nitrógeno,
O2, etc.



Terminales

Sistemas de Carga Terrestre

• Emco Wheaton diseña y fabrica una amplia gama
de brazos terrestres y sistemas integrados para
carga y descarga superior e inferior ferroviaria y de
camiones cisterna, así como brazos flotantes para
tanques de almacenamiento.

• Soluciones avanzadas para aplicaciones de trasiego
de todo tipo de productos líquidos y gaseosos de
forma fiable y segura (químicos, corrosivos,
inflamables, asfaltos, azufre fundido, etc).
Totalmente equilibrados sistema flotante para
garantizar mínimo esfuerzo para el operador.

• La junta giratoria D2000 garantizada durante la
vida del brazo por su pista de rodadura labrada en
carcasa y sistema embridado para fácil
desmontaje.

• Sistemas de desconexión de seguridad BRAKE
AWAY Se desconectan automáticamente del brazo
o manguera si el camión se aleja accidentalmente
para prevenir derrames. Junto con las conexiones
DRY BREAK de TODO se permite la conexión y
desconexión seca sin fugas. Así como la conexión
API J0451

Brazos de carga terrestre superior e inferior

• El riesgo de caer desde lo alto de una cisterna
preocupa cada vez más a operarios, usuarios e
inspectores. Ofrecemos una amplia gama de
equipos para garantizar la seguridad del operario,
como escaleras plegables, que suelen utilizarse para
salvar la distancia existente desde las estaciones de
carga hasta los vagones cisterna.

• El sistema de protección de Toma de tierra PEROLO
EW con protección SIL II, ATEX, doble relé, gran
panel luminoso y programable ofrece una garantía
adicional de seguridad.

Sistemas de acceso y protección

Sistemas de Conexión brazos y mangueras 



• Emco Wheaton es proveedor de sistemas de transferencia
de fluidos y accesorios desde 1957. Y tiene mas de 6.000
brazos de carga marinos instalados en todo el mundo,
muchos de ellos con mas de 40 años en operación.

• Los Brazos de carga Emco tienen un diseño de
paralelogramo rígido y totalmente equilibrado para
garantizar la máxima integridad mecánica en todas sus
posiciones de maniobra y conexión.

• Es también el brazo de carga con menores requisitos de
mantenimiento en el mercado al no disponer de poleas y
tensores, y tubería única de producto.

• Su diseño hace que sea mas ligero, menos voluminoso y con
menores esfuerzos transmitidos al muelle que cualquiera de
sus competidores.

• Las juntas giratorias Emco Wheaton están diseñadas para
funcionar de por vida y no se consideran piezas de desgaste.
Las pistas de rodadura están endurecidas hasta
profundidades de 3 mm permitiendo una capacidad de
carga y resistencia muy altas.

Terminales

Sistemas de Carga Marinos

Brazos de Carga Marinos productos petrolíferos

Brazos de Carga para LNG/CNG y Bunkering

• Emco Wheaton fue la primera compañía en desarrollar brazos
de alta presión CNG, y la primera en desarrollar un sistema de
ERS para CNG y es el fabricante con mayor numero de
referencias en operación de brazos CNG en el mundo.

• Emco Wheaton diseña sus brazos de LNG//CNG acorde con las
especificaciones de la OCIMF y con clientes finales.

• Las juntas giratorias criogénicas Emco D0383 están diseñadas
para de -196 °C y probadas en fabrica según la OCIMF y la
norma EN-1474 (simula 5 años de operación continua). El
resultado de la prueba da una tasa de fuga extremadamente
baja, superando en 10 veces los requisitos establecidos.

• Las pistas de rodadura están hechas de Stellite para cumplir
con los requisitos de dureza con unos métodos de fundición y
mecanizado muy precisos que garantizan un funcionamiento
sin problemas durante años.

• Emco dispone de brazos de LNG Small Scale específicos para
bunkering de 6” y 8” para garantizar la máxima seguridad de la
operación que establece la OCIMF..



Terminales

Agitadores Laterales 

• Los agitadores EKATO ES-2000-SW están diseñados
específicamente para aplicaciones en grandes tanques
de almacenamiento de diferentes tamaños.

• El eje está sellado por un cierre mecánico simple
(lubricado con producto) o doble, según API 682 4ª
Edición.

• Diseño disponible de ajuste de ángulo, automático o
manual.

• Agitadores con dispositivo para reemplazo o
mantenimiento rápido y fácil del sello, mientras el
recipiente aún está lleno.

• Potencias de motor entre 7,5 - 55 kW

• Diámetro del eje entre 60 - 100 mm

• Disponible en múltiples materiales.

• Homologación ATEX

Características principales

Áreas de aplicación / CFDs

• Suspensión de BS&W (bottom sludge and water) en
tanques almacenamiento crudo.

• Homogeneización en productos refinados.

• Mezcla de dos o más productos.

• Transferencia de calor u homogeneización de la
temperatura en productos refinados.

• Posibilidad de realizar CFD (Computational Fluid 
Dynamics) para visualizar el comportamiento del flujo 
dentro de un tanque en condiciones reales.

• Una simulación CFD permite analizar el flujo creado en 
3D, y ayuda definir el número óptimo de agitadores, 
así como su orientación, para ser instalados en el 
tanque.



Quiénes somos

Identidad y Valores

Caperva está formada por un equipo apasionado, joven, y con dilatada experiencia en soluciones

tecnológicas dentro de un entorno global. Todos nuestros ingenieros, químicos y expertos en proceso se

distinguen por su elevada capacidad de adaptación en cada proyecto. Integridad, honestidad,

credibilidad y profesionalidad forman parte de nuestros pilares básicos.

A qué nos dedicamos

Representamos firmas internacionales, fabricantes de bienes de equipo, en España y Portugal. Todas

ellas son compañías líderes en su campo de aplicación (proceso), lo que nos ha permitido aprender de

los mejores, y seguir evolucionando día a día convirtiéndonos en expertos en proceso. Nuestro campo

de aplicación abarca cualquier industria de proceso, si bien concentramos gran parte de nuestros éxitos

en los sectores Químico, Petroquímico, Oil and Gas, Químico-Farmacéutico, Cosmética y Alimentación.

Qué te proponemos?

Queremos ser un colaborador, y no simplemente un suministrador. Deseamos estar cerca de ti,

aportándote toda nuestra experiencia y la de nuestras compañías representadas a tu proceso.

Abarcamos desde el I+D comercial, o desarrollo de aplicaciones, hasta la coordinación post-venta y

relación transversal con nuestros clientes.

Qué servicios puedes conseguir?

Soluciones adaptadas a tus necesidades de proceso – FITTING YOUR PROCESS NEEDS – desde la

fase de desarrollo en laboratorio y planta piloto, hasta escala industrial.
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