The Universal Transfer System (UTS™)
Connect LNG’s ha patentado el UTS™ facilitando la transferencia de
GNL, GNC o GLP entre embarcación y terminal, tanto para carga o
descarga.


Conexión universal para GNL, GNC y GLP
Útil para descarga de GNC, GNL y GLP entre otros.
Amigable con el medio ambiente
El proceso simple de instalación o remoción produce un
impacto mínimo sobre el medio ambiente y el lecho marino.
Movilidad
En caso de cierre de la terminal el UTS™ puede ser
fácilmente reubicado o vendido.
Seguro
En caso de emergencia o colisión, el UTS™ se separa de
manera inmediata con la embarcación.
Económico
Tiempo de entrega drásticamente menor y más bajo costo
en comparación con la construcción de un jetty.






El UTS™ consiste en los siguientes equipos y es entregado como un
sistema llave en mano (turn-key) al cliente:
1)
2)
3)
4)
5)
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Plataforma de carga
Sistema de amarre multi-boya
Gaseoducto
Habitáculo para las mangueras
Amarre en tierra específico del sitio

simplificando el GNL

simplificando el GNL
por toda América
Nuestros clientes se encuentran en:
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Solución completa para GNL/GLP
conectando su negocio con las tecnologías de
gas y energía que usted necesita
Traemos soluciones para proyectos de energía. El “Gaseoducto Virtual” hace viable el gas a clientes con
industrias en zonas aisladas como todo un país. Si existe una terminal de gas cercana, le podemos diseñar y
construir sistemas de transporte para su industria o uso doméstico.
Si no hay una terminal de gas cercana a usted, podemos determinar si una terminal pequeña es adecuada para
usted. Ofrecemos una amplia gama de servicios. Nuestro personal puede estudiar, diseñar y construir su terminal de
gas, el gaseoducto para su generador y hacer la conversión para que sus hornos o calderas funcionen con gas
natural.

soluciones flexibles de
energía para su negocio

ALM AC EN AM IE NTO
G AS E N-SI T IO
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Kanfer Shipping (KS) provee su solución para GAS ATB en varios
tamaños dependiendo de las necesidades específicas de su
proyecto. Junto a KS hemos desarrollado estudios basados en
distancia de la fuente de gas a 800 millas náuticas las cuales cubren
el área completa del Caribe. La tabla a continuación indica las
capacidades de algunas de las unidades que ofrecemos:

entrenamiento, knowhow & servicio 24/7

Generación
hasta:

FSRU A

2.000 m3

4.500

23 MW

FSRU B

9.000 m3

20.000

159 MW

FSRU C

18.000 m3

40.000

319 MW

El diseño de nuestras estaciones de
combustible se apoya en tecnología de punta
combinada a los suplidores más competitivos
del mercado.
Nuestras estaciones pre-empacadas
economizan espacio y tiempo de
ensamblaje.

Finalizamos nuestros servicios
cuando hayamos entrenado su
personal en el manejo adecuado y
mantenimiento de las soluciones que
ofertamos.

Nuestro compromiso es la
continuidad de sus operaciones.

RIESGO DE FUEGO Y GAS
Los análisis de riesgo de incendio
(FRA), identificación de riesgos
(HAZID) y riesgos operacionales
(HAZOP) son los instrumentos que
usamos para desarrollar planes de
contingencia para emergencias (PER).
En GasEner desarrollamos el FRA,
HAZID & HAZOP de su proyecto,
diseñamos sistema de detección de gas
e incendio, así como estrategias para
mitigar riesgos potenciales.

TRANSPORTE DE GNL
La forma más eficiente de hacer viajar
el GNL cortas distancias.
Principales características

Sabemos lo importante que son
nuestras soluciones para sus
operaciones y el impacto que tienen
sobre sus costos y tiempos de
entrega, por lo que puede esperar de
nuestra parte disponibilidad 24/7.

LCNG E S L A M O DA

Tenemos diseños únicos para
suplir todas sus necesidades de gas.

Kanfer Shipping FSRU
Tasa de envío
mmbtu x día

Nuestra meta es la eficiencia y nos
aseguramos siempre de ofertarle
la opción más conveniente.

Más económico y limpio que
Diésel, el GNL está en la mira de la
industria de la transportación.

FLO ATING STO RAG E & REG A SIFI CATIO N U NI T
(FSR U)

Capacidad m3

Nuestro equipo es experto en
satélites de GNL; de ellos hemos
construidos docenas para
generación, calderas industriales,
hornos, aplicaciones industriales y
para expendio vehicular.

APLI CA CIO NE S D E CO M B USTI BLE S LIM P IO S PAR A E L
CAM INO .

Unidad

CONSTRUIMOS

V e rt i ca l u h o ri zo n t a l
D e sd e 5 h a s t a
15,000 m3
D e sd e 5 , 0 mmb t u
h a st a t e ra b t u x h r
Tanques de fondo
plano y tanques
a i sl a d o s a l va cí o .
M á s de 2 5
c ons tru idos








Llenado fácil
Espacio reducido
Bajo consumo de
energía
Seguro
Rápida Instalación
Bajo costo de
operación

Probado en el calor del Caribe, las
pérdidas de nuestros cargueros debido
al boil-off es cero en distancias hasta
1,000 km y 1,000 horas.
Con bombas, medidores e impresores,
nuestros cargueros están listos para
entregar o

CONTACTENOS EN WWW.GASENER.COM

