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RetroFit  
Gestión del ciclo de vida de oleoductos y gasoductos con retrofit 

Patente pendiente 



 

Manten tu sistema bajo  
supervisión continua 

¿No sería perfecto tener un Sistema de   
detección para monitorear su Sistema completo  
de tuberías?  

Principios de retrofit  
Mejora el rendimiento de sus tuberías 

toda su vida 
Millones de kilómetros de tuberías se utilizan 
para mover el petróleo crudo desde la cabecera del pozo a 
las instalaciones de procesamiento, terminales de exportación 

export terminals and  y en adelante a las refinerías. Estas tuberías tienen que 

pipelines  cruzar zonas remotas y hostiles, a menudo con condi-  
ciones clímaticas y temperaturas extremas. 

La compañía que opera las tuberías es requerida  
para controlar las cargas mecánicas, los cambios 
de presión, la velocidad de corrosión, etc., para  
evaluar el riesgo de fugas en las tuberías. Así, las  
tuberías deben estar perfectamente diseñadas 
para cumplir con estas difíciles condiciones 
operativas.  

Por lo tanto, los oleoductos y gasoductos requieren 
monitoreo continuo durante su vida operativa.  
En caso de una falla inminente, el operador tiene 
que identificar el componente crítico y su 
ubicación exacta antes de que un derrame 
menor se convierta en un desastre mayor  

transporte de petróleos menos pesados, pue- 
den enfrentarse hoy en día a problemas si la 
materia prima varía significativamente. Las - 
principales técnicas actuales de reducción de 
la resistencia implican reducir la viscosidad 
y se clasifican principalmente en calentamiento 
térmico o dilución y emulsion acuosa. La emul- 
sión y dilusión reducen la viscosidad mediante 
la adición de hasta un 30% en volumen de agua 
u otro diluyente químico, que lleva a una disminución 
del caudal del petróleo, y requiere de instalaciones 

Lo que hay debajo de la superficie - el ojo no puede ver 

Beneficios  
El agotamiento de reservas de petróleo con- 
vencional está dando lugar a la extracción de 
aceites mas pesados. Algunos depósitos se u- 
bican en lugares de clima frío, donde las tube- 
rías están expuestas a condiciones extremas de  
clima frío. La viscosidad del petróleo, que es la 
propiedad física clave para el diseño de la tu- 
bería, aumenta significativamente debido al en- 
friamiento gradual a lo largo del recorrido de 
las tuberías. Tuberías, que originalmente  
fueron diseñadas en forma óptima para el 

auxiliaries adicionales. Los métodos térmicos, por 
el contrario permiten la plena utilización de la capa- 
cidad de las tuberías, pero requieren calentamiento 

Beneficios:  
•   Ahorro en gastos operativos 
•   Monitoreo 24/7  
•   Tiempo de respuesta durante derrames 
•   Alarma por intrusión de terceros 
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Retrofitting por ScanTECH  
ScanTech ofrece lo mejor de su clase 
en reequipamiento in situ de oleoductos 
y gasoductos que cumplen los continuos - 
requisitos cambiantes, y garantizan 

nequirements,  un funcionamiento seguro. 

Sobre la base de los estándares indus- 
triales EN253 y EN489, nuestra tecnolo- 
gía de retrofit es la mas cercana que se 
pueda llegar de aislamiento de la planta 
con tecnología incorporada de última 
generación y detección de daños por 

terceros, que utiliza tecnología de fibra 
óptica. Scantech usa la norma ISO  
14001 para las piezas hechas en fábrica. 

Una capa eficiente de aislamiento PUR  
incorpora cables de fibra óptica que le 
darán una advertencia a la unidad de  
control y la carcasa dura y resistente  
contendrá las fugas en secciones  
de 6 metros gracias al diseño pendiente 
de patente. Dando por lo tanto a los 
operadores tiempo para reaccionar. 

Industrial Pipe  Solutions   W or l dwide  

Patente pendiente 

continuo que es costoso. 
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Cables térmicos y fibra óptica in-situ  
Combina beneficios claves de cuatro tecnologías 

•   La fibra óptica monitorea de forma continua y en tiempo real 
•   El ducto encamisetado contiene las fugas que se producen 
•   El aislamiento mantiene el fluido a la temperature adecuada. 
•   Alarma por intrusion de 3ros. si el encamisetado es dañado.  

Cables de fibra óptica de vanguardia. Opciones ilimitadas.  

Sensor remoto  
Un cable, un monitor.  
Temperatura local o cepa. 

Nuestros socios de negocios entregan  

soluciones de alta calidad y de última 

generación. Constante en la vida real, 

exactitud de punta y como un bono 

alerta por daños de terceros 

Información Técnica 

¿Cómo trabaja retrofit? 

“Este sistema puede salvar 

al mundo de otro  

desastre ambiental” 

Anders Østerballe MD, ScanTECH  

Sección del ducto con espaciadores, cables de  - 
fibra óptica y sellos en los extremos instalados 

La camiseta instalada. Listo para el PUR Instalación de la espuma PUR in-situ de acuerdo a  
estándares industriales 

Unidad móvil de espuma PUR in-situ 
Totalmente autosuficiente y auto compatibles. 

 

Desarrollos recientes  

development  

Patente pendiente 

Listo para encamisetado. 

Retrofitting proporciona una solución que 

reducirá costos operativos y por lo tanto se 

pagará por si sola en unos pocos años después 

de su instalación, ambas para gas y petróleo. Los 

principios de retrofitting in situ de ScanTECH 

con  aislamiento PUR inyectado y la cubierta 

protectora de polietileno de alta densidad 

permeable, permite la construcción de la serie 

100% hermética. 

 

El aislamiento mantiene el fluido calentado 

de manera eficiente, con una baja pérdida 

térmica a lo largo de todo el ducto con 

retrofitting. Con nuestro equipo móvil de 

última generación, un completo recorrido 

de la tubería incluyendo curvas, codos, 

válvulas y más, se puede aplicar el 

retrofitting in situ en cualquier lugar del 

mundo. 

 

Nuestra propuesta de valor – definitivamente una 

alternativa económica al reemplazo de su ducto 



 

Cada proyecto es único – déjenos dar 

una mirada a sus problemas y le propor- 

cionaremos una solución a medida...  

Soluciones para ductos Industriales  Alrededor del mundo 

ScanTECH International Ltd. 
Unit 307, 3/F 

Yen Sheng Center 
 Hoi Yuen Road 64 

Kwun Tong Kowloon  
Hong Kong  

Telef:    +852 2325 8077  
Fax:    +852 2325 8973  
Web:    www.scantech.info 
Email:    inquiry@scantech.info 

Últimas palabras de sabiduría...  
Extender la vida útil de una tubería existente 

En la mayoría de los casos, el retrofitting puede extender 

eficientemente el ciclo de vida de una tubería antigua, proporcionando una 
opción de instalación confiable in situ. Porque cada caso es 
único, Scantech proporciona soluciones personalizadas de  
retrofitting in situ, sin necesidad de cerrar el suministro en la 
tubería y dentro de plazos ajustados. 

Patente pendiente  

ScanTech aborda proactivamente la calidad y las preocupaciones ambientales,   
desde la fabricación de los componentes hasta la instalación. Los estándares  
ISO 9001 e ISO 14001 son la base para la fabricación de todas las piezas componentes  
del ducto y de los sistemas entregados por Scantech. 

ADVERTENCIA  Los contenidos y la información proporcionada en este folleto son 
solamente para propósitos de marketing y no pueden ser utilizados en un tribunal de 
justicia. Scantech no se hace responsable de cualquier información proporcionada. 
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