Retrofit3D: kit de conversión
para las válvulas problemáticas
El panorama energético de hoy exige válvulas de control con mayor
confiabilidad, mejor rendimiento y fácil mantenimiento. El enfoque tradicional
para solucionar los problemas de válvulas ha sido reemplazarlas por aquellas
que utilizan una tecnología similar. Sin embargo, la complejidad adicional
que viene con el reemplazo completo de las válvulas en el campo hace que el
costo total de resolver el problema sea mucho más que el costo del equipo
en sí. Si las válvulas están soldadas en línea, también hay costos adicionales
sustanciales durante la ingeniería, la programación, el corte y resoldadura de
las válvulas, y en la inspección posterior a la soldadura.

Retrofit3D: kit de conversión para las válvulas problemáticas

Retrofit3D ha sido desarrollado para eliminar los problemas en las
válvulas de control sin necesidad de reemplazarlas por completo.
Básicamente, Retrofit3D es un obturador de ingeniería personalizado
para cada aplicación y proceso específicos, que se ajusta al cuerpo de la
válvula existente sin necesidad de cambiar el cuerpo ni los actuadores.
Los principios rectores de su diseño siguen siendo los mismos que los
de la tecnología DRAG®, que es proporcionar una solución a medida que
aborde la causa fundamental de los problemas. El obturador multifásico
y multitrayecto DRAG® dirige el fluido a través de un retorcido obturador
para reducir gradualmente la presión diferencial. El obturador DRAG®
limita el cabezal de velocidad en el obturador para eliminar los
problemas de erosión, vibración y ruido asociados con la válvula.

Diseño IMI CCI (izquierda) frente a
diseño convencional (derecha)

Cientos de válvulas de control se han retroadaptado satisfactoriamente
para resolver problemas de operación y de mantenimiento complejo.
El objetivo en todas nuestras readaptaciones es eliminar los problemas de las válvulas de control de los
clientes aplicando las pautas de control de energía cinética definidas en las Pautas prácticas de las Nomas
Internacionales de Auditoría (International Standards on Auditing, ISA) para medición y control: válvulas de
control. Nuestras soluciones de retroadaptación se han utilizado en aplicaciones con líquidos, gases y en
diversas condiciones de flujo.
Con la solución Retrofit3D, IMI CCI ahora tiene la opción de reemplazar solo la caja o el obturador
completo con la solución de control de velocidad DRAG®. IMI CCI puede evaluar y resolver con precisión los
desafíos relacionados con la válvula de control, lo que resulta en un retorno de inversión significativo para
nuestros clientes.

Problemas comunes de los clientes
[ ] Daño por cavitación

[ ] Vibración

[ ]	Erosión

[ ] Controlabilidad

[ ] Ruido

[ ] Alta reducción

Beneficios de la solución Retrofit3D aplicada correctamente
[ ]	Menor costo: se eliminan muchos de los componentes del costo de instalación, como ingeniería, corte
de tuberías, soldadura, prueba de presión y garantía de calidad.
[] B
 ajo riesgo: dado que las condiciones del límite de presión o la activación no se cambian, el riesgo para
el usuario final también es inferior. ¡Solo se reemplazan los componentes internos del obturador!
[] M
 enor tiempo de inactividad: dado que la instalación no requiere cortar la tubería, volver a soldar, etc.,
el tiempo de instalación dura unas horas.
[] M
 enor costo total de propiedad: menor mantenimiento y eficiencia mejorada debido a un mejor
rendimiento del obturador.
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