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AQS - EQUIPOS

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
GAS COMBUSTIBLE PARA MICRO
TURBINAS

AQS Equipos diseña y fabrica sistemas de

acondicionamiento de gas combustible
para generación, en distintas aplicaciones.

Fuel gas boosters: en el caso que el

gas sea de línea, estos equipos elevan la
presión hasta 5.6 barg (80 psig),
complementándolo con un post
enfriamiento y filtrado, quedando en
condiciones de ser enviado al sistema
de generación.

Acondicionamiento de gas de pozo:
en esta aplicación la compresión se
complementa con un equipo de
refrigeración mecánica (Dew Point), que
condensa los hidrocarburos mas
pesados , obteniendo gas con un poder
calorífico aceptable y una correcta
temperatura de punto de rocío.

Sistemas de Biogás: el tratamiento
es similar al anterior y se agrega un filtro
de siloxanos, materiales de acero
inoxidable, retención de H2S, agua
y contaminantes.

CARACTERISTICAS
MODELO HGE 10, PARA C-65

Sistema de compresión, compuesto por
un compresor de tornillo doble con
inyección de aceite de origen alemán
EVO 3 NK, sistema integral, con
capacidad hasta 60 Sm3/H, motor WEG
10 HP, filtro de entrada, post enfriador
de gas y aceite, filtro de salida, tablero
de control y tablero de potencia con
Variador de frecuencia.

CARACTERISTICAS
MODELO HGE 40, PARA C-200

Sistema de compresión, compuesto por
un compresor de tornillo doble con
inyección de aceite de origen alemán
EVO 6 NK, sistema integral, con
capacidad hasta 200 Sm3/H, motor
WEG 40 HP, filtro de entrada, post
enfriador de gas y aceite, filtro de salida,
tablero de control y tablero de potencia
con Variador de frecuencia.

CARACTERISTICAS GENERALES
Diseño propio, standard, con marcas conocidas Sistemas en skids,
autoportantes de fácil instalación, plug play. Uso continuo 24/7.
Flexibles, modulares, de fácil mantenimiento y alta confiabilidad.
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