Soluciones
confiables
para la industria de petróleo y gas
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Petróleo y Gas

Redefiniendo la protección
contra la corrosión para
la industria del petróleo
y gas
Ayudamos a nuestros clientes a maximizar el retorno
de su inversión con Avantguard®, nuestra innovadora
y premiada tecnología que redefine el concepto de
anticorrosión. Está basado en zinc activado y es parte
de nuestra gama de recubrimientos protectores de alto
rendimiento.
Esta nueva generación de imprimaciones de zinc
activado reduce los efectos de la corrosión, ofrece una
protección avanzada y una durabilidad incrementada
para un mejor rendimiento. Y, a diferencia de los epóxicos
de zinc estándar, es eficaz en los tres métodos de
protección: barrera, protección por inhibición y protección
galvánica.
Se ha demostrado que Avantguard ofrece una durabilidad
confiable, protegiendo sus activos más importantes
durante más tiempo frente al cambiante clima mundial, a
las temperaturas extremas y a las duras condiciones del
agua salada.
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Petróleo y Gas

A la altura de
los desafíos
La industria del petróleo y gas enfrenta muchos desafíos para
proteger los activos en algunos de los entornos más hostiles
del mundo.
En Hempel entendemos estas necesidades complejas y, con más
de 100 años de experiencia en recubrimientos marinos y para la
industria, ofrecemos soluciones anticorrosión a medida capaces
de marcar la verdadera diferencia.
Nuestra amplia e innovadora gama de productos proporciona
protección confiable a largo plazo para cada aspecto de su
negocio, ya sea Upstream o Downstream, On Shore u Off Shore.
Además, ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra
experiencia y conocimiento para ayudarlos a entregar proyectos
en cualquier parte del mundo.

Hempel ofrece soluciones
confiables para la industria del
petróleo y gas.
Rendimiento
Comprobado

Nuestros sistemas de recubrimiento
utilizan tecnología probada para brindar
protección avanzada para todos sus
activos, desde plataformas y tuberías de
petróleo hasta plantas petroquímicas y
refinerías.

Servicio
Global

Le brindamos los productos correctos en
el sitio, a tiempo, siempre, con el apoyo
de nuestras 28 plantas de fabricación y
más de 150 puntos de inventario en todo
el mundo.

Soporte
Profesional

Soluciones
Innovadoras
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Nuestros equipos de coordinación
global y más de 600 asesores técnicos
certificados por FROSIO/NACE se
encuentran a mano para garantizar que
su proyecto de revestimiento cumpla
con el rendimiento esperado desde el
principio hasta el final y más allá.
Contar con 15 centros de investigación
y desarrollo a nivel global nos permite
trabajar con usted localmente para
proporcionarle la solución más adecuada
para su proyecto, asegurando que se
cumplan todos los estándares requeridos.

Petróleo y Gas

Upstream
Offshore
Desde equipos submarinos ubicados en el fondo
del océano hasta unidades FPSO en la superficie,
brindamos protección punta a punta.
Exploración
Tenemos un vasto conocimiento y experiencia en el
mercado de perforación, así como un extenso historial con
algunos de los principales perforadores del mundo. Por lo
tanto, ya sea que se trate del jackup más simple o de un
barco de perforación de aguas ultra profundas, tenemos
los sistemas necesarios para proteger su activo.
Producción
Cada vez más, clientes de todo el mundo recurren a
nosotros por nuestros recubrimientos protectores. No sólo
ofrecemos sistemas para acero estructural y equipos de
superficie, sino también para lastres de agua, tanques
para cargamento de combustible y embarcaciones
procesadoras.

Nuestra experiencia única Offshore
Producto

Beneficios

Esquemas de pintura basados
en nuestros imprimadores de
zinc activado Avantguard

Ayuda a reducir el costo total
de pintura durante la vida útil
de un activo

La gama Quattro de
recubrimientos de tanques de
lastre ofrece propiedades de
aplicación mejoradas

Ayuda a reducir la necesidad
de costosos repintados en que
a menudo se dan en peligrosos
espacios confinados

Recubrimientos para Splash
Zones de Hempel, cuando
son instalados desde la
construcción

Ayuda a minimizar las
actividades de repintado
en zonas peligrosas como
resultado de una falla
prematura del recubrimiento

La amplia gama de soluciones Ayuda a reducir los costos de
antiincrustantes y de control de limpieza del casco y ayuda a las
incrustaciones de Hempel
inspecciones submarinas

Onshore
En un mercado cambiante, nosotros también
estamos cambiando, con nuestro enfoque fuera de lo
convencional a los desafíos de nuestros clientes.
Soluciones flexibles
Nuestra amplia red de distribución y nuestros sistemas
de soluciones son flexibles para satisfacer las
necesidades de una industria centrada en recursos
no convencionales, como el shale gas y las arenas de
alquitrán.
Equipos para yacimientos petroleros
Nuestros clientes de yacimientos petroleros no solo
tienen la necesidad de mantener sus equipos operativos,
sino también en buenas condiciones de apariencia.
Ofrecemos una gama de soluciones para ayudar a
nuestros clientes a mantener tanto su equipo como su
imagen.
Almacenamiento y transporte
Ayudar a mantener la infraestructura de transporte de
nuestros clientes intacta y en servicio es una parte
esencial de nuestro día a día. Ofrecemos la mejor
protección contra la corrosión disponible con nuestra
gama de recubrimientos de tanques y tuberías.
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Nuestra experiencia única Onshore
Producto

Beneficio

Amplia gama de esquemas de
protección de acero

Ayuda a reducir los costos de
pintura del proyecto a través
de la selección del esquema
adecuado para su ambiente,
donde sea que se encuentre

Revestimientos internos
duraderos

Ayuda a los clientes a
administrar de manera más
efectiva la integridad de sus
equipos de procesamiento y su
capacidad de almacenamiento

Acabados Hempaxane de
polisiloxano

Ayuda a reducir el repintado por
medio de mayor durabilidad,
brillo y retención de color.

Petróleo y Gas
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Downstream
Conocemos el sector Downstream y comprendemos la
necesidad de recubrimientos anticorrosivos que sean de
aplicación rápida, duraderos y rentables para ayudar a
mantener las distintas operaciones en funcionamiento
adecuadamente.
Nuestros clientes confían en nuestra gama de recubrimientos
especializados, desarrollados para una aplicación optima,
protección avanzada y rendimiento duradero.
Sin embargo, no se trata solo de costos a largo plazo.
Entendemos también que la necesidad de entregar proyectos
cumpliendo tiempos y presupuestos nunca ha sido tan
importante. Por eso continuamente desarrollamos sistemas de
mayor productividad que se puedan aplicar más rápido y en una
gama más amplia de condiciones.
Debido a que la pintura a menudo ocurre al final del ciclo de un
proyecto, la posibilidad de causar interrupciones que impacten
en la programación debe ser monitoreada en forma continua.
Nuestros equipos de soporte en el sitio coordinan los servicios
locales y globales para asegurar el adecuado funcionamiento de
sus revestimientos desde el principio hasta el final y más allá.

Nuestra experiencia única Downstream
Producto

Beneficios

Esquemas de pintura de alta
productividad

Bajo impacto en la
programación de fabricación

Versiline CUI 56990 cubre un
amplio rango de temperatura

Permite a los especificadores
simplificar la cantidad
de sistemas requeridos,
reduciendo la probabilidad de
errores

Revestimientos para
contenedores internos
(distintos tipos de tanques)
químicamente resistentes

Proveedor único para todos sus
recubrimientos protectores, sin
importar cuán agresivos sean
los contenidos

Cuando su proyecto se encuentra completo, proporcionamos
soluciones integrales de monitoreo de la condición de los
distintos revestimientos con el objetivo de mantener su
correcto funcionamiento a lo largo de la fase operativa de su
planta, asegurando un retorno óptimo de su inversión en las
distintas soluciones.
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america-latina.hempel.com

Desde 1915, Hempel produce recubrimientos
protectores que ayudan a los clientes a preservar
sus activos manteniéndolos, a la vez, con el mejor
aspecto. Hoy somos un proveedor líder mundial
de soluciones confiables en los mercados de
protección, decoración, marina, contenedores y
yates. Empleamos a más de 5.500 personas, en
80 países de todo el mundo, con 28 fábricas y
más de 150 ítems de inventario a nivel mundial.
Esto incluye muchas marcas reconocidas como
Crown Paints, Neogard y Jones-Blair.

Oficinas centrales
en Sudamérica
Argentina
Hempel Argentina S.R.L.
Buenos Aires
Email: hempel.ar@hempel.com

Ecuador
Hempel Ecuador S.A.
Guayaquil
Email: hempel.ec@hempel.com

Chile
Hempel Chile LTDA.
Santiago de Chile
Email: hempel.cl@hempel.com

Perú
Hempel Pinturas del Perú SAC.
Lima
Email: Hempel.pe@hempel.com
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