La Empresa
Hy-Bon Engineering es Ifder mundial desde 1952 en el
manejo. disefio, fabricacion de paquetes ajustados a los
requerimientos del clieme para aplicaciones de gas de
baja presion. Sin importar la aplicaci6n, ya sea recu
peraci6n de gases de tanques de almacenaje de hidro
carburos, recuperacion de gas de casing, recoleccion de
gas de campo, aplicaciones de recuperaci6n de gas de
desechos organicos, gases de plantas de tratamiento de

Su Fuente Glogal Para Paquetes
de Compresion Disenados de
Acuerdo a sus Requerimientos
Para el Manejo de Gases
de Baja Presion

agua, cerveceras y atras aplicaciones industriales, Hy
Bon puede disefiar el paquete que el diente requiera.
Hy- Bon disena ademas paquetes de compresi6n de gas
natural (eNG) para aplicaciones municipales.

Contactenos
8:00 a.m.-S:OO p.m. Hora Central de Estados Unidos

Hy-Bon opera en la actuaJidad en mas de 20 pais
es, en areas tan variadas como costa afuera hasta los

Tel e fon o:

desiertos. Nuestras unidades se utilizan para capturar

Llamada Gratis: 800.1725.1878

diversos tipos de gases que van desde metano, sulfuro

Facsimile:

432.697.2292
432.697.23 1 0

de hidrogeno y dioxido de carbono hasta basureros
extremadamente complejos y gases de instaladones

Direction Postal:

petroquimicas.

Hy-Bon is su (uente
de compresi6n para

roo Box 4185
Midland, Tx 79704, USA
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•

Venta

•

Alquiler

•

Intercambio de compresores

•

Partes

•

Reparacion I Reacondicionamiento

Direction Fisica:
2404 Commerce Drive
Midland, TX 79703

www.hy-bon.com

Las aplicaciones inc/uyen:
•

Recuperacion de vapores de tanques

•

Aumento de presion en el campo

•

Recolecdon de gases en el campo

•

Disminudon de presion en el cabezal del pozo

•

Gas de casing

•

Aplicaciones de gas lift

•

Eliminadon de venteo y quema de gases

•

Compresion de gas de proceso

•

Incremento de produccion de petr61eo

•

Cumplimiento de normativas relacionadas
con el gas

SERVICO
ES NUESTRA ESPECIALIDAD

ENGINEERING COMPANY, INC,

Recuperacion de
Vapores de Gas de Baja Presion
Hace so anos Hy-Bon diseno el primer

paquete de

compresion disenado espedficameme para capturar emisiones de

rotatorio (paletas), de tornillo

almacenaje de hidrocarburos. EI bajo costo de operacion y capital Ie

0

da al operador la habilidad de obtener ganancias en bajos volumenes

el sistema de eyectores.

de gas «60MSPCGD).

gas con altos niveles de sulfuro de hidrogeno de tanques de alma

Nuestra experiencia en el

cenaje de petr6leo. Desde entonces Hy-Bon ha evolucionado

manejo de fuentes de gas con

Para trabajos mas complejos se utilizan herramientas de diseno

hasta transformarse en lider mundial en este mercado, con

niveles extremadamente altos

3-D de manera que los clientes puedan interactuar directamente con

unidades operando en mas de 20 paises desde costa afuera hasta

de sulfuro de H2S, C02 y otros

los disenos de sus instalaciones, reduciendo drasticamente los tiem

servicios en el desierto.

elementos corrosivos Ie da la

pos de ejecucion de sus proyec

oportunidad al cliente de enfrentar estos retos.

tos. Bien sea un paquete Standard

Como paquetizador de un amplio rango de estllos de
compresores, mantenemos nuestro enfoque en el tipo de gas que

Para el caso de aplicaciones de bajo volumen, Hy-Bon mantiene un

donde el bajo costa es el objetivo

nos toque manejar y par ende disenar la soluci6n tecnica mas

inventario de paquetes de compresion Standard que Ie permiten al cliente la

o unidades altamente sofisticadas

efectiva desde el punta de vista del costo para los requerimiemos

disponibilidad inmediata de equipos a un costa accesible. Nuestro sistema

para el mercado internacional

de nuestros clientes. Para aplicaciones de recuperaci6n de vapores

patentado de Eyectores es una tecnologia sencilla de bajo coSto para la

costa afuera. la experiencia de

tipicamente recomendamos compresores del tipo de alabe

recuperacion de gases de baja presion provenientes de tanques de

Hy-Bon no es segunda de nadie.

0

Technologia de Reduccion de Presion en el Casing
Con el fin de obtener hasta el ultimo beneficio de campos de

reduccion de presion en el casing es muy sencillo. Cuando la pre-

produccion de hidrocarburos existentes. los productores estan

sion en el cabezal del poze entra en juego (por ejemplo en la

funciones de paro y arranque automaticos, instrumentos faciles

mirando hacia aplicaciones con compresion de baja potencia para

linea de flujo

de leer, luces indicadoras, suministro de aceite de lubricacion

el aumento de la praduccion de los mismos. Hy-Bon es Ifder

la formacion se ve afectada. Las presiones del pozo a nivel de formacion

integrados y depuradores grandes con sistemas de

mundial en esta tecnologia con cientos de aplicaciones de este tipo

se complican aun mas por fluctuaciones en elias presiones del cabezal del

liquidos automatizadas. Hy-Bon ofrece modelos impulsados por motor

para la reduccion de presion en e)

poze desde la linea de gas. AI aliviar la presion en el casing se reduce el

electrico

revestimiento de los pozos. Basado en los volumenes a

peso (presion) sobre la formacion. permitiendo de esta manera al gas y

combustion

de paquetes de compresion
casing

0

en la seguridad y facilidad de operacion y mantenimiento, con

0 en la primera etapa de separacion). la presion en

comprimir Hy-Bon ensambla paquetes recip-

,------T""--, /0 el petroleo fluir de una manera mas facil desde la for-

0

motor de
con una

variedad de opciones

rocantes, rotativos de paletas y sistemas de

macion hacia el poze. La reduccion en la presion de l a

para ajustarse a su apli

sello liquido para l a reduccion d e l a presion en

formacion reduce ademas significativamente los proble-

caciOn.

el espacio anular del casing

mas de bolsas de gas (gas lock). Cada formacion

Ademas

0

revestimiento.

de la fabricacion de unidades para

responde de una manera diferente, pero en muchos

nuestros clientes, Hy-Bon mantiene una flota

casos la produccion se ha duplicado y hasta triplicado en

de unidades para alquiler de mas de 200

campos maduros.

unidades para este tipo de aplicacion.

Los paquetes pueden ser ordenados montados en

EI concepto detras de las aplicaciones de

tdales

0

sobre patin (skid). Nuestros disenos se centran

Sistema de elevacion de Presion y Recoleccion de Gas
Es evidente que las presiones en las lineas de vema y distribu
cion de gas aumentan constantemente. AI reconocer que la presion

presion,

0 como la primera etapa de un sistema existente de compresion.

AI igual que en los otras casas y basados en las condiciones del gas Hy-Bon

de flujo de un poze declina con el tiempo es facil entender la

ensambla paquetes reciprocantes, de tornillo, rotativos de paleta, de sello

necesidad de aumentar la presion de ese gas en un poze

de liquido para este tipo de aplicacion.

conjunto de pozos. Si n

0

0

en un

podemos enviar el gas a craves de la linea

simplemente no obtenemos el beneficio de la venta del mismo.
Los compresores de Hy-Bon para este tipo de aplicacion estan
disenados para

tener

la capacidad de tomar gas de uno

0

varios

Todos los paquetes de com presion de

Hy-Bon

(gas-lift).

EI

funcionamiento

automatico

de

las

unidades permite el arranque automatico para todos

pozos y enviarlo, normalmente a una presion mayor a una linea

los casos, aun con motores de combustion. Los paque

comun de recoleccion. Los compresores para el aumento de presion

res pueden ser montados sobre patin

estim disenados para elevar la presion desde un punto hasra otro. EI

motor electrico

requerimiento de aumento de presion puede ser por varias razones,

opciones que el cliente determine segun su filosofia

entre otras para entrar en una linea de vemas que se encuentra a una

de operacion.

mayor presion, para entrar en un proceso que requiere de mayor

pueden ser

configurados para trabajar con sistemas de levantamiento artificial por gas

0

0 en triales, con

de combustion y con variedad de
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transferencia de

