SISTEMA DE DOSIFICACIÓN SOLAR

Una marca Novatec FS®

El Sistema de Dosiﬁcación Solar Solager® es una Solución
Conﬁable para la inyección de productos químicos en áreas
donde no hay energía eléctrica, con una operación de 24 horas
en condiciones de radiación solar poco favorable que permite
reducir costos de mantenimiento e instalación, por su fácil
montaje en lugares remotos.
Gracias a su sistema de funcionamiento a través de un panel
solar, que junto con baterías de ciclo profundo, tienen la
capacidad de aprovechar y almacenar de forma eﬁciente la
energía solar, ofreciendo así una solución nacional que es
amigable al medio ambiente a través de energías renovables
puesto a disposición para la industria en general.
Este sistema cuenta con una bomba dosiﬁcadora Solaroy®
(fabricada por Milton Roy®) que dosiﬁca productos químicos
desde 14 hasta 63 GPD, con presiones de descarga de hasta
4500 PSI., es una bomba eﬁciente, conﬁable y robusta, que
proporciona la precisa y controlada inyección de productos
químicos en los entornos más hostiles, está diseñada con
materiales de alta compatibilidad química.

APLICACIONES

Inyección de inhibidores de corrosión e incrustaciones y
otros productos químicos para la producción de petróleo
y gas.
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BENEFICIOS

Sistema confiable y amigable con el medio ambiente, que requiere poco mantenimiento.
De fácil instalación en lugares remotos.
Cuenta con una batería de ciclo profundo y libre de mantenimiento, con mayor capacidad de recarga.
Panel solar fotovoltaico policristalino de alta eficiencia y sensibilidad para la captación de la energía solar.
El regulador de flujo permite que la bomba dosifique con un rango de precisión entre el 20 y 100 % de su capacidad.

FUNCIONAMIENTO

A
B

La radiación solar recibida, es transformada en
electricidad por medio del panel solar fotovoltaico
(A), la energía recibida es transferida al
controlador de carga instalado en el tablero de
control (B) del sistema. A ﬁn de optimizar el
funcionamiento y generar la menor cantidad de
perdidas de energía, el controlador permite la
operación del sistema, a la vez que regula de
forma controlada la carga de la batería (C).
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El sistema incorpora baterías de ciclo profundo
(C), que permiten disponer de una reserva de
energía superior y constante, con mayor duración
que una batería convencional. Las baterías de
ciclo profundo alimentan un regulador de ﬂujo
(D), que varía la velocidad del motor acoplado a
la bomba dosiﬁcadora de desplazamiento
positivo reciprocante de pistón, marca Solaroy®
(E) permitiendo una dosiﬁcación continua de los
productos químicos.

Límite del sistema

1 Alimentación solar
2 Alimentación de químico
3 Descarga a proceso
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COMPONENTES

1 Bomba dosiﬁcadora de pistón

2

2 Panel solar policristalino
3 Tablero de control
4 Regulador de Flujo Nema 4X
5 Compartimento con batería recargable
6 Tubería de succión (A) y descarga (B)

4

7 Indicador de presión

3

8 Válvula de alivio
9 Cilindro de aforo
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10 Filtro tipo "Y" con purga
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11 Estructura o skid
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Opciones

5

1. Regulación del caudal de dosiﬁcación de la bomba
por medio de una señal de 0-10V

11

694 mm
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1838 mm

VISTA FRONTAL

1200 mm

VISTA LATERAL

DIMENSIONES

555 mm

Peso Aprox. 142 kg

novatecfs.com

03

