
Sistemas Modulares Sobre Patín Fabricados a Medida
Sistemas de Carga Para Camiones y Vagones
Sistemas de Inyección de aditivos y Tinturas

Sistemas Modulares Sobre Patín Para Mezcla de Etanol y Biodiesel



Chemtec Energy Services, 
LLC es uno de los principales 
fabricantes y proveedor de 
sistemas modulares de equipos 
mezcladores, inyección, y 
medición, para la industrias 
del gas y petróleo. Chemtec, 
establecido desde el año 1999, es 
uno de los mayores proveedores 
en el mundo de equipos para 
inyección de aditivos y tinturas. 
Chemtec ha experimentado un 
gran crecimiento suministrando 
sistemas modulares sobre patín 
para terminales petroleras y 
oleoductos. Nuestros productos 
son reconocidos por su 
rendimiento fi able, calidad y 
precisión.

La Calidad Chemtec 



“si usted puede plasmarlo 
en un plano, nosotros 
podemos construirlo”

Alta calidad, precios 
competitivos, entrega rápida...
Chemtec lo ofrece todo

Chemtec Energy se encuentra en Willis, Texas, 
aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Houston. 
Chemtec fue fundada en 1999, pero nuestra historia se 
remonta varias décadas atrás. Gary Williams, fundador y 
Director Ejecutivo de Chemtec, ha desarrolló durante los 
últimos veinte años una serie de productos para inyectar 
aditivos y tinturas con precisión en los productos petrolíferos. 
Estos productos se pueden encontrar en muchas terminales a 
través de todo el mundo

El conocimiento que Chemtec tiene del negocio petrolero no se 
limita a los aditivos.  De hecho, los sistemas modulares sobre 
patín ahora representan aproximadamente el setenta por ciento 
de los negocios de Chemtec. Estos sistemas modulares sobre 
patines abarcan una amplia gama de aplicaciones, incluyendo 
sistemas de medición de oleoductos sobre patines, sistemas 
de descarga de etanol sobre patines, y estaciones de entrada 
y recepción de torpedos raspadores (inglés: pigs). Cuando se 
trata de fabricación por encargo, si usted puede plasmarlo en 
un plano, nosotros podemos construirlo.



Acerca de Chemtec

Nuestras Ofi cinas
Las ofi cinas corporativas de  
Chemtec se encuentran en 
Willis, Texas, aproximadamente 
a 80 kilómetros al norte de 
Houston. Nuestra instalación de 
producción cuenta con 4000 m2, 
y tenemos alrededor de 3,24 
hectáreas de almacenamiento 
seguro. 

Chemtec Europa se encuentra 
en Kalmthout, Bélgica.  Chemtec 
Europa provee servicios de 
venta, instalación, y apoyo 
para sus productos a través de 
Europa..

Nuestros 
Distribuidores
Los productos de Chemtec se 
encuentran disponibles para su 
compra, ya sea directamente 
o a través de nuestra red de 
distribuidores. Para obtener una 
lista completa de distribuidores, 
por favor visite la página web de 
Chemtec:
www.ChemtecEnergy.com

Nuestro Personal
Chemtec cuenta con una 
plantilla de personas altamente 
califi cadas que están dedicados 
a proporcionar productos 
y servicios de alta calidad 
para nuestros clientes. En 
Chemtec estamos orgullosos 
de los productos y servicios que 
proporcionamos, y continuamos 
concentrándonos en calidad, 
seguridad y productividad.

Nuestra Misión
La misión de Chemtec es 
desarrollar nuestro negocio, 
proporcionando productos 
y servicios innovadores que 
satisfagan las necesidades 
de nuestros clientes; así 
mismo, fomentar relaciones 
positivas a largo plazo con 
nuestros clientes, proveedores 
y empleados. Para apoyar esta 
misión, Chemtec promueve 
un ambiente de mejoramiento 
constante en todas las fases de 
nuestro negocio.



Sistemas 
Modulares Sobre 
Patín Fabricados a 
Medida 
Chemtec fabrica sistemas 
modulares sobre patines para 
aplicaciones petrolíferas a través 
del mundo. Chemtec ofrece los 
sistemas más completos en la 
industria, desde el diseño del 
producto mediante la realización 
de ensayos, hasta la puesta en 
marcha.
Todos los sistemas modulares 
sobre patines de Chemtec se 
construyen para satisfacer 
las necesidades específi cas 
de nuestros clientes. Toda 
soldadura, montaje y ensayo 
se realiza en las modernas 
instalaciones de fabricación 
de Chemtec. La calidad está 
garantizada ya que toda 
soldadura estructural, soldadura 

de tuberías y montaje de 
productos se lleva a cabo por 
personal cualifi cado y con 
empleados experimentados de 
Chemtec.

Productos 
Fabricados 
Chemtec produce una serie 
de productos que se utilizan 
para inyectar aditivos líquidos y 
tintes.  Estos productos pueden 
ser encontrados en cientos de 
surtidores de petróleo a través 
del mundo. Los inyectores de 
Chemtec más utilizados son 
los inyectores “inteligentes” 
ProPAC5 y el bloque de 
inyección MiniBLOCK.

Chemtec también fabrica 
inyectores para otras 
aplicaciones, como etilo 
mercaptano, surtidores y 
descarga de camiones.

Instalación y 
Servicio
El personal de campo de 
Chemtec está altamente 
capacitado y es capaz de llevar 
a cabo las tareas más exigentes 
de una forma segura y efi ciente.

Chemtec es una de las pocas 
empresas de su sector que 
ofrece una verdadera solución 
“llave en mano” para los 
productos que comercializa. 
Al ofrecer equipos, instalación, 
puesta en marcha y servicio, 
Chemtec puede ser responsable 
del proyecto en su totalidad.

Productos y Servicios



Los productos Chemtec se utilizan ampliamente en la industria 
de petróleo y gas. Desde el cabezal del pozo petrolífero hasta el 
surtidor de carga en la terminal, los productos Chemtec ayudan a 
miles de clientes a plasmar sus requerimientos más exigentes.

Rampa de Carga de Camiones

Rampa de Carga de Vagones

Ensamble de Viscosímetros

Recipientes de Filtro

Carreteles de Tuberías

Escaleras y Plataformas

Soportes Para Tuberías

Módulos Sobre Patines Para Descarga de Camiones

Módulos Sobre Patines Para Medición de Oleoductos

Módulos Sobre Patines Para Inyección Transmix

Módulos Sobre Patines Para Mezcla de Etanol

Módulos Sobre Patines Para Mezcla de Biodiesel

Módulos Sobre Patines Para Bombas de Producto

Módulos Sobre Patines Para Inyección Montados en Camión

Módulos Sobre Patines Para Inyección de Mercaptano

Módulos Sobre Patines Para Inyección de Aditivos

Módulos Sobre Patines Para Inyección de Tinturas

Módulos Sobre Patines Para Inyección Sobre Embarcación 

Módulos Sobre Patines Para Inyección de Pozos

Módulos Sobre Patines Para Carga de GLP

Módulos Sobre Patines Para Densitómetros

Aplicaciones



Módulos Sobre Patines Para Carga 
y Descarga de Producto
Los módulos sobre patines 
fabricados en taller de Chemtec 
proveen una forma ideal de 
controlar costos, garantizar 
entregas a tiempo, y minimizar 
gastos. Chemtec ofrece los 
sistemas más completos en la 
industria, desde el diseño del 
producto, hasta la habilitación y 
puesta en marcha.

Todos los sistemas modulares 
sobre patines de Chemtec se 
construyen para satisfacer las 
necesidades específi cas de 
nuestros clientes. Un diseño 
modular asegura que el producto 
pueda ser fácilmente embalado 
y enviado a las instalaciones del 
cliente mediante transporte por 
camión, ferrocarril, o buque de 
carga. Los sistemas modulares 
sobre patines de Chemtec 
también están diseñados 
para reducir al mínimo el re-
ensamblaje y el costo de puesta 
en marcha una vez que los 
módulos son entregados en el 
sitio de la obra.

Chemtec trabaja en estrecha 
colaboración con los principales 
proveedores de equipos, 
incluyendo a FMC / Smith Meter, 
Brodie, Emerson / Daniels, 
IDEX, OPW, EMCO Wheaton, y 
Scully.

Toda soldadura, montaje 
y ensayo se realiza en las 
modernas instalaciones de 
Chemtec. La calidad está 
garantizada ya que toda 
soldadura estructural, soldadura 
de tuberías y montaje de 
productos se lleva a cabo por 
personal cualifi cado y con 
empleados experimentados de 
Chemtec.



Las aplicaciones para 
medición de oleoductos 
requieren conocimientos 
especializados para garantizar 
la  seguridad del transporte y 
la medida exacta de productos 
petrolíferos. Los módulos 
sobre patines para medición 
que Chemtec fabrica a medida 
son una forma ideal de 
alcanzar estos objetivos.

Los módulos sobre satines 
para medición de Chemtec son  
fabricados y ensamblados en 
sus talleres de Willis, Texas. 
Todas las soldaduras son 
realizadas por soldadores 
certifi cados; y las pruebas son 
realizadas según los 

requerimientos del cliente. 
Para garantizar la integridad 
de las soldaduras, todas las 
tuberías son sometidas a 
pruebas hidrostáticas.

Los módulos son entregados 
en el sitio de trabajo 
completamente ensamblados, 
pintados, y probados, lo 
que resulta en un ahorro 
considerable de tiempo y 
dinero cuando se lo compara 
con fabricación en campo. De 
hecho, módulos fabricados 
en taller son típicamente 
25% más económicos que un 
equivalente ensamblado en 
campo.

Módulos Sobre Patines Para 
Medición de Oleoductos

“Módulos fabricados en taller son típicamente 25% más 
económicos que un equivalente ensamblado en campo.”



Los mezcladores de etanol 
de Chemtec son fl exibles 
en su diseño y ofrecen una 
amplia gama en selección de 
componentes. A diferencia de 
otros productos competidores 
que son muy infl exibles, los 
mezcladores de etanol de 
Chemtec están diseñados 
para satisfacer todas las 
especifi caciones defi nidas 
por el usuario para el diseño 
del producto, caudalímetro, 
válvula de control, y selección 
del controlador.

Un diseño fl exible asegura que 
cada mezclador cumple con 
los requisitos del proyecto - 
no con las limitaciones que el 
fabricante tiene para mezclar. 
Cada mezclador está diseñado 
para proporcionar al usuario 
una solución prefabricada 
para la mezcla de etanol, 
que es completa y autónoma. 
Los mezcladores Chemtec 
proveen entre 1-4 líneas y 
pueden ser fabricados en el 
plano horizontal o vertical. 
Control de mezcla puede 

ser proporcionado por el 
controlador MicroPAC de 
Chemtec o por un controlador 
especifi cado por el cliente.

Mezcladores de Etanol y Biodiesel 

Características
- Confi guraciones horizontales o verticales
- Cada módulo permite mezcla de hasta cuatro fl ujos 
- Estructura de acero galvanizado recubierto con
  pintura en polvo
- PD o medidor de turbina
- Opción de control de válvula, incluyendo MOV, hidráulica,
 o neumática
- Control de mezcla utilizando el MicroPAC de Chemtec o 
mezcladores electrónicos ofrecidos por terceros



Como fabricante de equipos 
de precisión para inyección de 
aditivos y tintes, Chemtec tiene 
la especialización para manejar 
las aplicaciones más exigentes.

Miles de inyectores Chemtec 
están en uso hoy en día en 
centenares de rampas de 
carga de petróleo a través 
de todo el mundo. Chemtec 
también fabrica e instala 
sistemas completos  para 
inyección de aditivos y tintes 
para una variedad de diferentes 
aplicaciones. Desde un bloque 
inyector individual, a sistemas 
complejos de inyección de 
aditivos y tinturas, Chemtec 
proporciona lo que usted 
necesita.

Sistemas de Inyección de 
Aditivos y Tinturas 

Alcance de Suministros 

Inyectores
Paneles Para Multi-Injectores

Tanques UL142
Ollas de Contención

Escaleras y Plataformas
Motores y Bombas de Transmisión Magnética

Módulos Sobre Patines Para Bombas
Módulos Sobre Patines Para Aditivos/Tintes

Repuestos



El grupo de Servicios y Apoyo 
en Campo de Chemtec provee 
gestión de proyectos en sitio, 
servicios de instalación y 
apoyo técnico para muchos de 
los productos que vendemos. 
Chemtec mantiene dos 
remolques completamente 
equipados, además del equipo 
necesario para movilizar 
rápidamente a una cuadrilla 
de instalación a cualquier sitio 
de trabajo.

Las cuadrillas de trabajo de 
Chemtec pueden realizar 
trabajo mecánico y eléctrico 
en campo, además de tubería 
y soldadura. Chemtec, 
trabajando como un contratista 
general, también puede 
gestionar los proyectos de 
construcción desde su inicio 
hasta su implementación.

Servicios en Campo 

Servicios de instalación 

Gestión de Proyectos
Concreto

Mecánico/Estructural
Tubería

Eléctrico
Pruebas y Arranque



Chemtec Energy Services, LLC
11745 Cude Road

Willis, Texas 77318 USA
Phone: 936 856 1704

Fax: 936 856 1669
www.ChemtecEnergy.com

sales@ChemtecEnergy.com

Chemtec Europe BVBA
Achterbroeksteenweg 21
2920 Kalmthout, Belgium
Phone: +32 3 664 4735

Fax: +32 3 664 3545
www.ChemtecEurope.com

sales@ChemtecEurope.com
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