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N U E S T R A S  S O L U C I O N E S
DOSIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE QUÍMICOS
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Inyección de inhibidor de 
corrosión, inhibidor de 
incrustaciones, biocida y 
antiespumantes, DRA, 
entre otros
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Inyección de: Floculante, 
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SEPARADORES

SISTEMA PORTÁTIL 
DE DOSIFICACIÓN

NWS

Inhibidor de corrosión
Inhibidor de incrustaciones

SISTEMA PORTÁTIL 
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SISTEMA SOLARES 
DE DOSIFICACIÓN

Inhibidor de corrosión
Inhibidor de incrustaciones
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Unidades diseñadas a la medida para una inyección controlada de 
productos químicos en forma segura, regulada y precisa, ajustándose 
a las especificaciones requeridas de proceso, normativas técnicas 
internacionales (ASME, API, ANSI, NEMA, RETIE) y al listado de marcas 
aceptadas por el cliente (vendor list).

Su diseño tipo paquete (skid) se puede adecuar a las restricciones del 
espacio, minimizando el área requerida para su instalación, la cual no 
requiere de obras civiles especiales, optimizando las líneas hidráulicas 
y eléctricas. 

Cuenta con diferentes equipos de bombeo electromagnéticos, 
electromecánicos o neumáticos y diversos accesorios de 
instrumentación, interconectados de formar eléctrica y/o hidráulica 
montados sobre una estructura o skid, para su fácil operación, 
instalación, movilidad y mantenimiento. 

Su operación manual (local o remota), cuenta con protocolos de 
comunicación como Ethernet y Modbus para el control y supervisión 
remota con sistemas SCADA. Protocolos como Profibus, Fieldbus, 
HART para la instrumentación. Sus tanques de almacenamiento 
pueden ser rectangular o cilíndrico y de acuerdo a la complejidad del 
sistema, existe la posibilidad de desarrollo en forma secuencial o 
por módulos.

Los sistemas integrales de dosificación Flow Control® se 
desarrollan principalmente para aplicaciones especializadas en 
el sector del petróleo y Gas que abarca las fases de Exploración 
y perforación, producción y transporte como: Inyección de 
antiespumante, biocidas, condensados, inhibidores de 
incrustación y corrosión, rompedores de emulsión directos e 
inversos, depresores, bactericidas, polímeros (floculantes y 
coagulantes), glicol, metanol, desemulsionantes, entre otros.

SISTEMAS A LA MEDIDA PARA 
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS

APLICACIONES



SOLUCIONES CONFIABLES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA 
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Inyección de inhibidores de incrustaciones, corrosión y otros productos químicos.

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

APLICACIONES

APLICACIONES

SISTEMA SOLAR DE DOSIFICACIÓN

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 y 48 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 paneles solares, que junto con baterías de ciclo profundo, tienen la capacidad de aprovechar 
y almacenar de forma eficiente la energía solar, ofreciendo así una solución que es amigable al medio ambiente a través de energías renovables 
puesto a disposición para la industria que requiera una precisa y controlada inyección de productos químicos en lugares sin energía eléctrica.  

Modelo: Solager SR 

Con bomba dosificadora de pistón, regulador de flujo que permite que la bomba 
dosifique con un rango de precisión entre el 20 y 100 % de su capacidad y 
conexión bluetooth que brinda la posibilidad de monitorear a un máximo de cinco 
metros de distancia el funcionamiento del panel solar y la batería. 

Características técnicas
Caudal:  0.6 GPH – 2.6 GPH
Presión: 100 PSI – 4500 PSI

Solager MR

Con bomba dosificadora electromecánica y controlador de carga de batería con 
conexión bluetooth que brinda la posibilidad de monitorear a un máximo de cinco 
metros de distancia el funcionamiento del panel solar y la batería.

Características técnicas
Caudal:  1.0 GHP – 18 GPH
Presión: 100 PSI – 2000 PSI
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Sistema estandarizado tipo paquete que se caracteriza por su 
sencillez, versatilidad y capacidad de manejo para diferentes flujos 
y presiones. Es un sistema compacto y liviano que permite su fácil 
traslado a cualquier sitio y un sencillo mantenimiento, garantizando 
siempre la continua, precisa y controlada inyección de los productos 
químicos, optimizando su consumo y brindando seguridad en su 
manejo.

Su diseño integral incluye la precalibración e interconexión de todos 
sus elementos debidamente ensamblados sobre una estructura que lo 
convierte en un equipo portátil de fácil instalación.

Minimiza los costos de mantenimiento y las paradas de producción 
por falla o rotura en líneas de flujo.

Inyección de productos químicos a superficie y fondo de pozo.

Dosificación de químicos para el tratamiento de crudo.

Dosificación de químicos a alta presión.

APLICACIONES

SISTEMAS PORTÁTILES PARA DOSIFICACIÓN
DE QUÍMICOS ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS

CAUDAL:
PRESIÓN:
VISCOSIDAD:
TEMPERATURA:

Hasta 87 GPH
Hasta 3.000 PSI
Hasta 2.400 cP
Hasta 90°C



SOLUCIONES CONFIABLES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA 
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Inyección de floculantes y coagulantes para tratamiento de 
aguas de producción (STAP).

APLICACIONES

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
PREPARACIÓN DE POLÍMERO

Sistema automático de fácil operación e instalación que no requiere 
obra civil, su diseño proporciona el fácil manejo y la preparación 
continua del polímero en polvo con concentraciones de salida que van 
desde el 0.05% a un máximo del 0.5%, fabricado para operar en área 
clasificada.

Garantiza la adecuada homogeneización de la solución de polímero.
Aumenta la eficiencia del polímero preparado, optimiza su consumo 
y mejora su desempeño en el proceso.
Sistema compacto e integral que brinda un ahorro significativo en 
tiempo de instalación y operación. 

VOLUMEN: Hasta 6.000 Litros

Accesorio que dispersa de manera uniforme los químicos en el centro 
del flujo de una tubería para brindar una mezcla más homogénea 
Su diseño retráctil permite la fácil instalación y desinstalación sin 
interrumpir el proceso en la tubería.

Cuenta con un marco externo de seguridad ajustable que brinda mayor 
firmeza y precisión en la instalación. Disponible en dos tamaños que 
abarca diametros de tubería de 6" a 8" y 10" a 24".

BOQUILLAS DE INYECCIÓN RETRÁCTIL

APLICACIONES

Inyección de inhibidores de corrosión, rompedores directos e 
inversos, entre otros.

Novatec Fluid System S.A.S. cuenta con un centro de servicio autorizado en la ciudad de Cali conformado por un grupo de técnicos e ingenieros con 
certificación directa de nuestros representados, garantizando la confiabilidad en el diagnóstico, revisión, reparación, adecuación, optimización, 
instalación y puesta en marcha de los equipos y sistemas de dosificación y preparación de productos líquidos y sólidos.

Repotenciación y reparaciones especiales.
Asistencia técnica especializada.
Suministro de repuestos originales.
Reparación directamente en los talleres del cliente
Entrenamiento a personal de operación y mantenimiento.
Servicio de precomisionado, comisionado y arranque.
Supervisión de instalación y arranque.

Pruebas certificadas.
Banco de pruebas protocolizadas para equipos nuevos o reparados.
Programa de mejoramiento de la confiabilidad (P.M.C.)
Monitoreo y diagnósticos.
Conversión de equipo (Up grades).
Contratos de Servicio o Mantenimiento.

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS
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