


- REPRESENTACIONES -
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LINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIO

CLIENTES  Y AVALES 
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TÉCNICAS INTRUSIVAS
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- INTEGRIDAD -

Sistema DATA LOGGER es mayor
sensibilidad lecturas de corrosión y
sus resultados en pérdida de metal

Sistema Porta cupones, HP / LP
cupones, cuellos de acceso para
alta presión sistemas retractiles



LINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIO

- BOMBAS DOSIFICADORAS -

• Conexión eléctrica AC / DC.
• Ajuste manual y/o digital
• Cubierta acrílica  contra salpicaduras sobre 

los controles.
• Gabinete tipo NEMA 4x
• Certificadas por UL y CSA
• Clase 1, División 2
• Motores EXP - TEFC
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Python KL - DA
Python KL 

Alto caudal  

LINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIO

- BOMBAS DOSIFICADORAS NEUMÁTICAS -

Python

Ecológica 

 97 % de gases de escape recuperables. 

 Reducción de emisiones fugitivas de 
metano. 

El motor neumático con la tecnología más 
avanzada en el mercado 

 Bajo consumo de aire/gas para una mayor 
eficiencia. 

 El silenciador proporciona niveles bajos de 
ruidos de funcionamiento. 

 Tecnología comprobada del motor 
neumático de Graco.

Características y beneficios

Las bombas Python XL son ideales para pozos con
baja presión de gas. Las bombas pueden funcionar a
una presión de hasta 12.000 psi y son fáciles de
operar e incluyen un motor neumático con la misma
tecnología comprobada que ofrece Graco en otras
líneas de productos.
Además émbolos de uso intensivo extremo de la
Python XL (Chromex™ y recubiertos con cerámica),
los sellos y las válvulas neumáticas están diseñados
para ofrecer años de funcionamiento antes de su
reemplazo.
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- BOMBAS DOSIFICADORAS DE FUNCIÓN AC / DC -

• Sistemas de manejo y control remoto.
• Protocolos de conexión Scada, RS, 4-20 mA.
• Caudales hasta 300 GPD a 3.000 PSI.
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El sistema de inyección multipunto STACKTM es un sistema
altamente rentable de suministro de productos químicos a
múltiples puntos de inyección utilizando una sola bomba y un
controlador. Hasta 8 puntos dosificadores

SISTEMA INYECCION MULTIPUNTO



• Sistema de baja presión de Funcion solar  
• 10000 psi 
• 200 GPD
• Cabezal de acero 
• Portátil 
• Sistemas AC y DC  norma RETIE NEMA 3RS 
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- BOMBAS DOSIFICADORAS DE FUNCIÓN AC / DC -

Manifold de Fluidos 
Reemplace hasta ocho bombas químicas con 
solo una cuando se use junto con el colector 
de fluido KRAKN MPI. Combínelo con la caja 
de control Graco Harrier + MPI y las bombas 
químicas para obtener la mejor precisión de 
dosificación.®

Inyección Multipunto



LINEAS DE NEGOCIO

Puede ser suministrado en configuración: En tanque de 
acero inoxidable, sistema de sensores de nivel de 
tanque con protocolo  de conexión MODBUS y WIFI y 
dique de contención según normas OHSAS

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN SERIES                         

SOLAR EDGE  CON FUNCIONES MULTIPUNTO 
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Panel Solar Fotovoltaico1

Baterías de tecnología AMG3

2 Bomba dosificadora

4 Tanque en Polipropileno

5 Tablero de Control

6 Gabinete NEMA 3RS



LINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIO

- ACCESORIOS PARA DOSIFICACIÓN -

Cheques 
Flow line 

Inyectores
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Visores de aforo de fabricación 100% Canadiense, estructura en
acero inox. 316, vidrio en boro silicato con sistema de medición
interna (Esfera en teflón) para mayor control de las dosis, sistema de
venteo para evitar presurización y sellos en Vitón para ISO Tanques
de 275 y 330 Gal o sistema para contenedor de 50 Gal

Visores

Quill de inyección fijo y
retráctil para conexión
de ½ o 1” NPT hasta
2000 psi de presión



LINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIO

- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO -

275 Galones 60 Galones
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 Estructura metálica en aluminio. 

 Visor modelo CH HAWKEYE  chasis en acero Inox 316, 
conexionado de ½" NPT bases en teflón empaques en 
vitón. 

 Aforados en consumos para GPD - 1/4 GPD. 

 Tanques de almacenamiento de productos químicos , 
almacenamiento de lubricantes adhesivos, selladores 
almacenamiento o transporte de líquidos peligrosos, 
compatible con UN31HA1.

 Estructura metálica en aluminio.

 Visor modelo 4000 chasis en acero Inox 316, conexionado 
de ½” NPT bases en teflón empaques en viton. Aforado en 
consumos para 1/4 GPD

 Pasa muro  x ½” NPT inox 316  , niples en acero inox, 
válvula de ½” en acero inox 316.

CON VISOR
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- BULL TANK  (IBC) DE POLIPROPILENO DE ALTA DESIDAD 

CERTIFICACION UN -

Los contenedores a granel intermedios (IBC) TranStore Voyager y
los tanques de polietileno se fabrican en los EE. UU. Y
prácticamente no requieren mantenimiento. La línea de tanques
Voyager proporciona el mismo valor reutilizable a largo plazo que
la competencia, con la misma garantía de calidad y servicio al
cliente especializado por el que Custom Metalcraft es conocido.

Recubrimientos, revestimientos Fondo de tolva de
doble pared Título CFR49, según la Guía de
materiales peligrosos UN / DOT UN31A UN31H1
UN31H2 DNV 2.7-1



LINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIOLINEAS DE NEGOCIOCONECTORES Y VALVULAS PARA  INSTRUMENTACIÓN EN 

ACERO INOX

MANOMETROS PARA OIL&GAS Y GASES ESPECIALES
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Oficina principal Colombia 
Calle 1 # 37 – 31
Tel. (57) 1 – 8050145 – 4774888
Cel. (57) 317-5387178  / 317-5387186 
e-mail:  atencionalcliente@comercializadoraemr.com
Bogotá,
Skype: EMR_LTDA

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 

PARA COLOMBIA Y LATINO AMÉRICA   

Sede USA  
2100 N.E. 64TH Street
Fort Lauderdale, Florida 33308
WhatsApp : +1 (954) 551- 3160
e-mail: newprojectlatin@comercializadoraemr.com
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