CIERRES ME CÁN ICOS DE CARTUCH O

Soluciones
Ingeniería
Medio Ambiente

Soluciones de sellado de alto rendimiento
que protegen el medio ambiente, reducen
sus costes de operación y disminuyen los
costes de mantenimiento
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SOLUCIONES, INGENIERÍA y MEDIO AMBIENTE
Queremos ser su mejor proveedor de sellado, y estamos comprometidos con la calidad, servicio y la
atención personalizada. Nuestro centro de servicios de sellado está destinado a los mercados Europeos
y Mediterráneos, con atención al cliente, servicio de ingeniería, planta de producción flexible, logística,
reparaciones y ensayos.
Somos especialistas en los sectores de: Hormigón, Química, Bebidas y Alimentos, Petróleo, Gas,
Farmacia, Plásticos, Agua Potable, Generación de Energía, Papeleras, Refinerías, Textil y Aguas
Residuales.

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORA DE SELLADO
Nuestra misión es la de ahorrar costes de mantenimiento y medioambientales a nuestros clientes.
Inventariamos completamente los equipos de sellado de una planta, realizamos una oferta técnica
y económica para mejorar la fiabilidad, realizamos ingeniería de equipos problemáticos, realizamos
trainings de formación, disponemos de cierres mecánicos en stock, reparamos todo tipo de cierres
mecánicos, analizamos la gestión del uso de agua en la refrigeración de los cierres. Y finalmente
realizamos un seguimiento de los resultados y el retorno de la inversión.

THE POWER SEAL USA con fábricas en Estados Unidos de América y en México, fabrica cierres mecánicos
y equipos auxiliares de sellado seguros, ecológicos, fiables y competitivos para su industria particular.
Tiene una sólida base, con crecimiento anual y en expansión en más de 42 países.
THE POWER SEAL USA es fabricante de cierres mecánicos de cartucho estandarizados según normas
ANSI/ISO/API tanto en milímetros como en pulgadas, y equipos auxiliares de sellado, el cual tiene
una muy amplia gama de producto.

Empresa especializada desde 1994 en la fabricación de cierres mecánicos de ingeniería en pequeñas
series, completamente orientada a las necesidades específicas del mercado.
Disponen de una planta moderna y flexible, un departamento de ingeniería, lo cual permite fabricar
pequeñas series de cierres mecánicos en plazos de fabricación muy cortos.
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REDUCCIÓN DE COSTES
SERVICIO AL CLIENTE
Disponemos en nuestros almacenes de más de 1.000.000 de
componentes de cierres mecánicos, un taller flexible de fabricación de piezas especiales,
todo ello para dar servicio y
atención personalizada.

INGENIERÍA DE SELLADO
Nuestro departamento de ingeniería analiza las problemáticas
de sellado de su planta, ofreciendo soluciones que se ajustan a sus necesidades técnicas,
económicas y logísticas. Acumulamos experiencia en sellado
mecánico desde 1980.

Las mejoras en el sellado inciden directamente en la reducción de paros de los equipos, de
accidentes, de horas de trabajo
y materiales de mantenimiento,
pérdidas de producto, daños a
los equipos. Siendo todo ello
ahorro económico a medio y
largo plazo. Generando un retorno de la inversión.

MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS
El sellado correcto minimiza
las emisiones a la atmosfera de
productos tóxicos y peligrosos.
Además de evitar accidentes y
daños a las personas. La correcta gestión de los equipos
auxiliares de sellado proporciona un importante ahorro de
consumo de agua.

REPARACIONES Y TESTS
Reparamos todo tipo de cierres mecánicos existentes en el
mercado, disponemos un taller
flexible, equipos de verificación
de lapeado, y un moderno banco de pruebas de acuerdo a la
norma A.P.I.-682, gestionado
informáticamente y conectado
al sistema de trazabilidad.

TRAINING Y FORMACIÓN
Ofrecemos trainings personalizados referentes al conocimiento técnico del sellado, montaje
y mantenimiento de cierres mecánicos, operación de la planta,
gama de producto …
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GAMA DE PRODUCTO

CLARISSA-CA
* Cierre mecánico simple de cartucho
* Fuelle elástico y uni-muelle
* Amplio rango de aplicaciones incluyendo agua, vapor, químicos
corrosivos, y servicios generales

HENRY-HY
*
*
*
*
o

Cierre mecánico simple de cartucho
Diseño estacionario con robustas caras monolíticas
Resortes aislados del liquido de proceso
Diseño compacto permite ser montado en la mayoría bombas
equipos rotativos

JOHN-JN
* Cierre mecánico doble de cartucho
* Encapsulado tipo espalda-contra-espalda
* Ideal para productos químicos corrosivos, tóxicos,
altamente peligrosos y líquidos volátiles
* Su especial diseño ha demostrado una evidente reducción
de calor, lo cual optimiza y alarga la vida del cierre

CHARLY-CY
* Cierre mecánico doble de cartucho
* Puede ser usado espalda contra espalda o en tándem
* Equilibrado hidráulicamente, para un desempeño más preciso
* Se usa en una extensa variedad de industrias como farmacéutica,
química, papel y petroquímica
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GAMA DE PRODUCTO

RAMBO-XP
*
*
*
*
*
*
*

Cierre mecánico simple de cartucho de diseño giratorio
Especialmente apto para API PLAN 62 (y otros)
Equipado con puertos Flushing y Quench-to-drain
Opción Uni-muelle y Multi-muelle
Brida universal conforme a ANSI/API
Buje de bronce anti-chispas
Diseño muy robusto

ELSY-O EYO
* Cierre mecánico simple de fuelle metálico
* Resistente a la corrosión con la mayoría de productos químicos
* ELSY-O es compatible con RAMBO
* Disponible en juntas de elastómero y en grafito (para altas
temperaturas)

ELSY-GT-API
* Cierre mecánico doble de diseño rotativo de fuelle metálico
* Por su diseño doble tándem es ideal para altas temperaturas,
hidrocarburos, refinerías, químicos corrosivos, líquidos lubricantes,
etc.
* Tiene un efecto de auto-limpieza interior debido al diseño
del canal de circulación del liquido, que evita la acumulación
de sólidos.
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CIERRES MECÁNICOS DE INGENIERÍA

Empresa especializada desde 1994 a la fabricación de cierres
mecánicos de ingeniería en pequeñas series, completamente
orientada a las necesidades específicas del mercado. Somos
especialistas en cierres mecánicos de ingeniería para todo tipo
de reactores, industria de pasta de papel, bebidas y alimentos,
aguas residuales, centrales energéticas y producción de azúcar.
Disponemos de una planta moderna y flexible, un departamento
de ingeniería, lo cual permite fabricar pequeñas series de cierres
mecánicos en plazos de fabricación muy cortos.
No siempre se puede utilizar un cierre mecánico standard, lo
cual implica un diálogo directo entre los ingenieros de COSGRA
y los del usuario.

NECESIDADES CAMBIANTES

Existen muchos equipos en puntos clave del proceso, con
demandas muy rigurosas, y destinados a aplicaciones específicas,
debido a la evolución de las necesidades.

EQUIPOS ESPECIALES

No todas las bombas y equipos cumplen con las normas ANSI /
ISO / API.

CONVERSION DE ESTOPADA A CARTUCHO

Hay equipos antiguos que se deben convertir de estopada a
cierre mecánico. Incluso equipos en los que no cabe un cierre
mecánico standard.

REACTORES, AGITADORES Y MEZCLADORES

El sellado de reactores, agitadores y mezcladores siempre requiere
de ingeniería, estudio de necesidades y diseño personalizado,
prácticamente nunca se suministra un cierre mecánico standard.

MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

El sellado correcto minimiza las emisiones a la atmosfera de
productos tóxicos y peligrosos. Además de evitar accidentes
y daños a las personas. La correcta gestión de los equipos
auxiliares de sellado proporciona un importante ahorro de
consumo de agua.
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SISTEMAS AUXILIARES DE SELLADO
y A.P.I. PIPING PLANS (*)

La única forma efectiva de que un cierre
tenga larga vida e ininterrumpida es la de
proveer un sistema que garantice la presencia de la película de fluido entre las caras
de éste.
* Mejorando la fiabilidad y la durabilidad del
equipo y la instalación y evitando accidentes.
* Reduciendo las emisiones a la atmósfera y
evitando vertidos accidentales de producto.
* Reducir los costes de mantenimiento.
* Prácticamente eliminando el consumo de
agua.
Lo cual se consigue con un sistema auxiliar
de sellado, los cuales se describen en las
normas A.P.I. 682 y A.P.I. 610. Se describen
26 planes de sellado diferentes para cierres
simples, dobles, con quench i de gas.
COSGRA realiza la ingeniería y el asesoramiento técnico para determinar el A.P.I. (*)
PIPING PLAN más adecuado para cada problema particular. Suministramos los equipos
necesarios, así como recomendar las modificaciones a realizar en la bomba (si fueran
necesarias)
(*) A.P.I. American Petroleum Institut
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CIERRES MECÁNICOS PARA EJES ROTATIVOS
MOTORES ELÉCTRICOS, CA: Monofásicos / Trifásicos / Autofrenantes / Antiexplosivos /
Antideflagrantes / Velocidad variable
MOTOTAMBORES Y RODILLOS MOTORIZADOS
REDUCTORES: Vis sin fin / Con prereducción / Doble vis sin fin / Variadores / Discos planetarios
Ctra. de Banyoles a Figueres, Km 9
Telf. - +34 972 597 807 _ Skype: cosgra.sa _ Fax +34 972 597 233
www.cosgra.com _ comercial@cosgra.com _ 17832 CRESPIÀ (Girona) _ SPAIN
Apartado 100 _ 17820 BANYOLES (Girona)
(E) Esponellà Latitud: 42º10’42.6”N Longitud: 2º48’04.9”E Altitud: 120 m.
COSGRA CHILE
Las Canteras 185 _ Barrio Industrial Gulmué, Lote-17. _ Concón _ Valparaiso _ Chile
Telf: +56 32 218 24 30 _ Móbil: +56 9 872 99 332 _ contacto@cosgra.cl
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