


PRODUCTOS Y SERVICIOS

Plantas para la regulación
y medición de gas natural.

Estaciones de medición y regulación de 
gas de 500 Nm3/h a 250.000 Nm3/h 
para una amplia variedad de industrias, 
incluyendo las refinerías de petróleo, 
procesadoras químicas, centrales 
termoeléctricas y redes de distribución.

Reguladores de Presión

La familia TA-956 son autorreguladores 
pilotados aptos para alta o baja presión de 
entrada que entregan una presión de 
salida constante aguas abajo. 
Están compuestos por un cuerpo principal 
sobre el que se integran los cabezales 
reguladores operativos fail to open, fail to 
close y bloqueo, con sus correspondientes 
pilotos, permitiendo una gran versatilidad.

TA-956 MFO

El equipo TA-956MFO es un Regulador 
de presión pilotado del tipo Falla-Abre 
(FAIL TO OPEN) con obturador metálico. 
Es una válvula de control de presión 
que abre totalmente si el diafragma se 
daña o si falla el sistema de pilotos. 
Permite trabajar en media y alta 
presión, y es adecuado para gases 
filtrados, secos y no corrosivos. 

El TA-956MFO ha sido diseñado 
específicamente para proveer una 
configuración Falla-Abre en aquellos 
casos en que el uso de los reguladores 
"DFO" (reguladores por sellado a 
diafragma) puede ser problemático.

El Regulador TA-956MFO utiliza una 
nueva generación de sistemas de piloto 
tipo "TA-981FO".
Estas configuraciones de pilotaje 
proporcionan un control muy preciso de 
las presiones en un rango muy 
extendido (Turn down ratio) con una 
respuesta rápida y precisa a las 
variaciones de flujo.

Válvulas esféricas

En las versiones de esfera flotante y de 
esfera guiada Trunnion, tanto en paso 
reducido como paso total, fabricadas 
en estricta conformidad con los 
estándares internacionales del Sistema 
de Calidad ISO 9001 y con la Norma 
API 6D.

Calentadores Indirectos

Su principio de funcionamiento se basa 
en el intercambio térmico indirecto 
producido por un fluido intermedio 
(generalmente agua) entre un tubo de 
fuego a llama directa y un haz de tubos 
de transmisión de gas.

AVANZAMOS



Filtros y separadores de polvo 
y líquido.

Ofrecemos una línea completa de:

• Filtros Seco a Cartucho
• Filtros Coalescentes
• Filtros Ciclónicos
• Separadores de Polvo y Líquidos 
• Separadores de Líquidos

Calderas humotubulares 
horizontales y verticales

Intercambiadores de Calor

Quemadores

Tapas de cierre y apertura rápida

Las Tapas de Cierre y Apertura Rápida 
son un producto indispensable para la 
buena operación y mantenimiento de 
Filtros, Separadores Bifásicos / 
Trifásicos, Lanzadores y Recibidores de 
Scrapers, Calderas, etc..

Lanzadores y Recibidores de 
scrapers

Sistemas SCADA, Instrumentación
y Control

A través de una Empresa del Grupo, 
Tormene Americana DDI, realizamos 
obras de instrumentación, Automa-
tización y Control.

Un servicio fructífero a los clientes, junto con la 
experiencia en relaciones comerciales con el usuario 
y compañías de EPC presentes en el área, le permite 
a Tormene Americana aumentar rápidamente su 
crecimiento en el mercado, gracias a la cooperación 
de los mejores clientes. Hoy Tormene Americana 
cuenta con sociedades del Grupo en Perú, Brasil, 
Uruguay, Mexico e Inglaterra, y continúa expandiendo 
sus servicios a través de las fronteras, para seguir 
brindando la mejor atención pre y post-venta.

CRECIMOS



Integran el Grupo Tormene Americana:

MEDIDORES ELECTROMAGNÉTICOS

SCADA, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

INGENIERÍA - GAS Y PETRÓLEO

DESARROLLOS PARA INTERNET

INGENIERÍA - GAS Y PETRÓLEO

COMPAÑÍA COMERCIAL

INGENIERÍA - GAS Y PETRÓLEO

INGENIERÍA - GAS Y PETRÓLEO

INGENIERÍA - GAS Y PETRÓLEO
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TORMENE ANDINA S.A.C.
Calle Víctor Maúrtua Nº140 Ofic. 301
San Isidro - Lima - Perú 
Tel:(+51 1) 6281595 | 6281596 | Nextel 407*9899 
E-mail: info@tormeneandina.com.pe
www.tormeneandina.com.pe


