
sistema integrado boca de pozo



GASVECTOR WH  
se instala fácilmente 
gracias a su tamaño 

reducido (7mq)

EFICACIA MÁXIMA  
La selección de los materiales

y la compacidad del diseño 
aseguran eficacia máxima 
y mantenimiento mínimo

GASVECTOR WH 
no requiere electricidad 

-circuito de aire comprimido
circuito de refrigeración 
-presencia de personal

Cuando un pozo de gas natural ya no se utiliza debido a la baja presión,
sino también para explotar pozos que hasta hoy no justificaban la inversión 

requerida por otras soluciones de compresión

DÓNDE INSTALAR GASVECTOR WH?

GASVECTOR WH
Diseñado para un alto rendimiento

4.800 ÷54.600 Nm3/dia



Gracias a la tecnología Fornovo Gas la transición entre los diferentes modelos 
de GASVECTOR WH se puede realizar con facilidad en el campo

DADOS TÉCNICOS COMPRESOR OTROS DADOS TÉCNICOS

›Alimentación: gas natural
›Nr. cilindros: 8
›Potencia: 80 kW
›Velocidad de rotación: 1500 rpm
›Arranque: 24 VDC con batería integrada
›Consumo medio: <20Nm3/h

›Aliment. auxiliares: 24VDC
›Sistema de control: PLC con pantalla
(presiones, nivelesy temperaduras)
›Tanquede aceite: capacidad hasta1000h
de funcionamiento
›Scrubber: in aspiración con
descarga automática
›SPL: 85 dB(A) ±3 (@ 1 m)
›Peso: 6000 kg
›Dimensiones: 3,5 x2,0 x2,7(a) m

› Etapas/ Cilindros: 1 / 2 non lubricados
› Presiónde entrada: 0-20 bar
› Presiónde salida: 4-80 bar
› Pulsacionesa la salida: < 3%
› Acoplamiento: Directo

IIA 3G T2 ATEX 94/9/EC -PED 14/68/EC
MSD 06/42/EC -EMC 04/108/EC

DADOS TÉCNICOS MOTOR

CERTIFICADO DIRECTIVAS

GASVECTOR WH - 150 Modelo 40 Modelo 65 Modelo 150
Aspiración (barg): 0,0 - 3,0 0,5 - 4,5 3,5 - 10,0

Salida (barg): 4 6,5 15

Caudal max (Nm3/dia): 6.000 - 40.800 4.800 - 40.800 7.200 - 43.200

GASVECTOR WH - 600 Modelo 350 Modelo 450 Modelo 650 Modelo 800
Aspiración (barg): 8,5 - 20,0 11,0 - 22,0 20,0 - 40,0 23,0 - 45,0

Salida (barg): 35 45 65 80

Caudal max (Nm3/dia): 10.800 - 54.600 7.200 - 40.800 8.900 - 44.400 8.400 - 48.000
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Oficina legal y operativa
Via Ponticelli, 5-7
43029 – Traversetolo (PR) – Italy

Tel. +39.0521.1553844
Fax +39.0522.550112
info@fornovogas.it

www.fornovogas.it


