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¿Está usted enfrentando 
    problemas de caídas 
de presión indebidas 
    en las líneas de vapor?

¿Está usted 
    perdiendo el 
condensado 
     y el vapor flash?

¿Tiene un alto 
    consumo 
       de vapor?

   Está usted ¿
haciendo by pass 
      de trampas 

frecuentemente?

¿Los tiempos 
     de proceso 
han sido 

   incrementados?

¿La Eficiencia 
   de su caldera lo 
tiene preocupado?

En un mundo donde los costos de la energía están siendo incrementados y los combustibles fósiles se agotan 
rápidamente, la conservación de la energía es crucial para tener un futuro autosostenible. El uso eficiente de la 
energía ayuda a reducir los costos de fabricación y maximizar utilidades, mientras que simultáneamente se reducen 
las contaminaciones ambientales.

SteamNet es una plataforma que comparte todo el conocimiento en donde los entusiastas del vapor pueden 
conectarse para discutir problemas concernientes a la conservación de la energía y compartir soluciones.

Regístrese en SteamNet hoy para todas sus solicitudes en temas 
relacionados en vapor

Regístrese en SteamNet, 
1. Visite el link- http://community.steamnet.in
2. Haga Click en “ Register”
3. Llene los dos pasos en el formulario de inscripción
Para asistencia escribir a - steamnet@forbesmarshall.com
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Forbes Marshall suministra Ingeniería de vapor, productos de instrumentación y control y servicios para la 
eficiencia en la industria. Nosotros ayudamos a nuestros clientes a ahorrar energía, mejorar la calidad de los 
procesos y a tener arranques limpios y seguros.

Nosotros atendemos el mercado a través de nuestros especialistas quienes visitan diariamente la industria y 
están en contacto directo con cada uno de los clientes. Valoramos a cada cliente industrial, desde un procesador 
de alimentos regional o fábrica de ropa de los principales fabricantes del mundo de productos de consumo 
a las refinerías más grandes del mundo. Más de 700 ingenieros ubicados en los cinco continentes nos dan 
profundidad técnica a lo largo y ancho, con 150.000 visitas de clientes cada año.

Entregamos desde nuestras propias instalaciones de fabricación ubicadas en tres zonas geográficas. Nuestra 
casa matriz proporciona un flujo constante de productos galardonados con premios y patentes internacionales. 
Nuestras largas y profundas relaciones con los clientes permiten el desarrollo de productos y servicios para 
resolver los problemas reales únicas e innovadoras. Nos hemos asociado con empresas líderes en tecnología 
en Bélgica, Alemania y Japón para complementar nuestros esfuerzos internos.

Forbes Marshall ha figurado en las 50 mejores empresas para trabajar en la India, y a obtenido en varias 
ocasiones el reconocimiento como el mejor en la industria manufacturera. En 2015, se clasificó como el número 
11 a través de todo Asia. Somos tan buenos como nuestra gente, y muy orgullosos de poner a la gente primero. 
Forbes Marshall siempre ha creído en la filosofía de contribuir y retribuir a la comunidad que opera. Nuestro 
trabajo de labor social se centra en los campos de educación, salud y calidad de vida.
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Nuestras Instalaciones

Chakan Campo Verde, Proyecto con un área 
equivalente a 50 campos de Fútbol (2014)

Instalaciones de Ingeniería de Vapor, Kasarwadi (1959)

Instalaciones Investigación y Desarrollo C, Pimpri para 
atender las necesidades del mercado (2002)

Instalaciones de Fabricación Codel, Inglaterra (1982)

Instalaciones de Control e  Instrumentación, Pimpri 
(1986)

Instalaciones y Fábrica de Manómetros, Hyderabad 
(1978)

Nustras Fábricas4 



Nuestras Instalaciones Altamente Desarrolladas en 
Chakan

Nustras Fábricas 5 



Certificaciones*

TUV GOST–R           TSSA          

API CE          TUV NORD CERT Gmbh         

Afnor TUV Rheinland           PTB         

*Las acreditaciones anteriores están basadas en productos

Acreditaciones6 



Algunos de nuestros valiosos Clientes

Clientes

Descargo de responsabilidad: Todas las marcas registradas de terceros que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Su 
uso aquí es para información y no han sido utilizados para patrocinio o endoso o testimonio o certificación de nuestros clientes. 
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3,000,000

Trampas para Vapor

Válvulas de Control

75,000

Estaciones Reductoras 
de Presión

25,000

Bombas de 
Condensados

9,000

Sistemas para el 
monitoreo de 
Vibraciones

3,500
Opacimetros y 
Sistemas de 
Monitoreo de Gases

2,300

Calderas Pirotubulares 
para combustibles 
fósiles y gas

2,500

Sistemas de Análisis 
de Vapor y Agua (SWAS)

1,000

EffiMax- sistemas de 
monitoreo de Eficiencia 
de Caldera en línea

300

Sistemas de Vapor 
para Máquinas de Papel

400

Plantas de Energía con 
Biomasa y Residuos 
Industriales

325

Válvulas de Pistón

300,000
Medidores de Flujo

100,000

Trayectoria de Productos

Base Instalada de Productos a Nivel Mundial

* La base instalada de arriba es redondeada a los números más cercanos 
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Una Caldera para Satisfacer Todas Las Necesidades

Minimax: Calderas Paquetizadas Para 
Aceite Y Gas De Alta Eficiencia
 � Ahorro de combustible asegurado hasta el 25% en la 

cuenta de combustible sobre el tipo de bobina
 � Calderas verticales Ideal para hospitales, hoteles, 

lavanderías, unidades de formulación, alimentos, 
unidades de alimentación de ganado y otras 
industrias

Dynamax: Calderas Industriales Pequeñas
 � Ahorro de combustible asegurado hasta el 25% en 

la cuenta de combustible sobre el tipo de bobina / 
Calderas verticales Diseño de tres pasos

 � Diseño único para pequeños usuarios de vapor
 � Hasta un 88% de eficiencia
 � Fácil acceso para la limpieza de hornos y tubos

Hemos estado reduciendo las facturas de combustible en el cuarto de calderas durante más de 60 años. Cuando se necesita 
un sistema para optimizar su proceso y reducir sus gastos, contacte a los expertos. Forbes Marshall ha ejecutado varias 
plantas de generación de vapor como instalaciones llave en mano que implican no sólo el suministro de calderas, sino 
también accesorios como tanques de agua de alimentación, tanques de aceite diario, economizadores, desgasificador, 
chimeneas, conductos y tuberías.

Modelo de Caldera Dynamax Minimax Modular Marshall B Marshall C Marshall S Intello Boiler Exhaust 
Heat Boiler

Capacidad de 
Caldera

300 kg/hr 500 kg/hr to 
750 kg/hr

500 kg/hr to 
6000 kg/hr

1000 kg/hr to 
5000 kg/hr

6000 kg/hr to 
25000 kg/hr

600 kg/hr to 
4500 kg/hr

600 kg/hr to 
4500 kg/hr

500 kg/hr to 
5000 kg/hr

Combustible HSD, NG FO/ LDO/ 
HSD/ NG

FO/ LDO/ 
HSD/ NG/ 

LPG/ Biogas

FO/ LDO/ NG/ 
LPG/ Biogas

FO/ LDO/ 
HSD/ NG/ 

LPG/ Biogas

Madera, 
carbón y 
Briquetas

Madera, 
carbón y 
Briquetas

 —

Presión de Diseño 
Estándar

7 kg/cm2(g) 10.55, 14.5, 
17.5 kg/cm2(g)

10.55, 14.5, 
17.5 kg/cm2(g)

10.55, 14.5, 
17.5 kg/cm2(g)

10.55, 14.5, 
17.5 kg/cm2(g)

10.55, 14.5, 
17.5 kg/cm2(g)

10.55, 14.5, 
17.5 kg/cm2(g)

10.55, 14.5, 
17.5 kg/cm2(g)

Eficiencia  
(NCV)

88% 89% 89% 89% 89% 77%  
(con HRU)

Fracción de 
sequedad – 

98%

Fracción de 
sequedad – 

98%

Sistema de 
Monitoreo de 
Eficiencia con 

Alertas Remotas

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Intello Panel Opcional 

Sistema de 
Control de Purga 

Automática 
Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Proveído Opcional

Instalación / 
Fabricación en el 

Sitio

No 
requerido, 

montado en 
fábrica

No 
requerido, 

montado en 
fábrica

No requerido, 
montado en 

fábrica

No requerido, 
montado en 

fábrica

No requerido, 
montado en 

fábrica

No requerido, 
montado en 

fábrica

No 
requerido, 

montado en 
fábrica

No 
requerido, 

montado en 
fábrica

Three Pass Wet Back Boiler Completamente Embalada

Calderas y Sistemas de Eficiencia 9 



Modular
 � Compacto
 � Construido de tanque de agua de alimentación y 

tanque de aceite de diario.
 � Tiempo de instalación reducido en un 80% en 

comparación con las calderas convencionales
 � Instrumentación de control completa en la unidad 

modular

Serie Marshall B
 � Tipo paquete, montado sobre patín, pre-cableado, pre-aislado, listo con 

todos los accesorios Incluyendo quemador
 � - Opción Sistema de control automático de soplado
 � - Fácil acceso a las partes de trabajo

Serie Marshal S
 � Diseño compacto
 � Menos espacio requerido
 � Reducción de las pérdidas de radiación debido al 

pre-aislamiento

Calderas Recuperadoras De Calor
 � Máxima recuperación de calor posible con 

amortiguadores accionados eléctricamente con una 
eficiencia de sellado del 99,9%

 � Diseño compacto con una construcción 
completamente hermética

 � Diseño para calentar desde genradores de energía 
eléctrica, tubos de escape de hornos

 � Se puede ofrecer con control basado en PLC y 
sistema de control

Serie Marshall C
 � Diseñado para quemadores Pressure Jet o 

Rotatorios
 � Ejecución del proyecto llave en mano
 � Disponible con sistemas de conservación de energía

 • Sistema de recuperación de calor de soplado
 • Unidades de recuperación de calor

Nuestras calderas están diseñadas según normas como IBR y BS 2790 y también son compatibles con quemadores de 
marcas líderes del mundo.

Calderas y Sistemas de Eficiencia10 



Tecnología de Rejilla de Paso Dinámicamente Enfriada por Aire (DAS)
 � Una solución eficiente y única para combustibles múltiples con una baja de 40-100%
 � Control totalmente automático de la relación aire-combustible que ofrece soluciones de 

combustión a combustibles con humedad fina, gruesa y alta

Combustión Limpia y Eficiente de 
Combustibles Sólidos
La gama de Calderas de Biomasa de Forbes Vyncke son productos con una experiencia combinada de más de 170 años 
en ingeniería de vapor, tecnología de combustión y construcción de calderas.

Más de 3500 instalaciones, cada una diferente, hecha  a medida para satisfacer una variedad de necesidades energéticas.

Ingeniería completa de soluciones, incluyendo diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha, capacitación y servicio.

Combustión de una variedad de combustibles y residuos industriales, incluyendo trozos de biomasa, aserrín, grano 
gastado, cáscara de arroz, bagazo, virutas de madera, cáscara de coco, residuos de aceite de palma, carbón y muchos 
más con una eficiencia térmica superior al 80%.

Intello
 � Sistema de retroalimentación para 

una mejor eficiencia de la casa de la 
caldera

 � Datos de gestión disponibles para 
análisis

Calderas y Sistemas de Eficiencia

* La gama de calderas de biomasa ForbesVyncke está disponible para India y el subcontinente indio
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EffiMax (Sistema de Monitoreo del Cuarto de Calderas)
El primer paso para mejorar la eficiencia de la caldera es conocer su 
eficiencia operativa actual. El sistema de monitoreo de eficiencia de la 
caldera EffiMax de Forbes Marshall es una solución probada y completa que 
ayuda a mejorar la eficiencia de la caldera para reducir el costo del vapor.
Effimax ayuda a generar informes para el análisis del rendimiento actual. El 
análisis puede utilizarse para crear procedimientos de operación estándar 
específicos para calderas (S.O.P’s).
 � Los Procedimientos Operativos Estándar ayudarían a cerrar la brecha por 

ineficiencias y ayudarían a mantener el mejor desempeño durante el ciclo 
de vida de la caldera

 � Pantalla táctil para la visualización en tiempo real de todos los parámetros 
de caldera que afectan la eficiencia de la caldera

 � Calibración en línea de la eficiencia de la caldera con ruptura de pérdidas 
(según BS845)

 � Análisis gráfico de las métricas de rendimiento de calderas
 � Informes de diagnóstico de la caldera con alarmas
 � Supervisión del rendimiento remoto basada en Web / móvil

Sistema de Gestión de la Carga de la Caldera
 � El sistema de gestión de carga de la caldera le ayuda a seleccionar 

la combinación de calderas que se van a encender, con el modo de 
encendido correcto en el que la caldera debe funcionar (baja / media / 
alta) automáticamente

 � El sistema asegura una seguridad de presión tal que, en todas las 
condiciones no habrá una caída en la presión esencial para procesos 
críticos

 � B.L.M. El sistema garantiza un suministro de carga suave con la menor 
fluctuación de presión. También compensa la descarga o la caída de la 
temperatura del agua de alimentación.

 � Calidad correcta de vapor a la derecha
 � Temperatura y presión
 � Una amplia gama de productos de vapor para la red de distribución 

de vapor para asegurar que su proceso reciba vapor a la temperatura, 
presión y calidad óptimas.

SafetyMax
 � El sistema de supervisión 

supervisa todos los instrumentos 
críticos relacionados con 
la seguridad y proporciona 
una instantánea de todos los 
parámetros de seguridad del 
funcionamiento de la caldera

 � El sistema en línea monitorea 
continuamente la caldera cada 
instante de su operación y 
proporciona al usuario todos los 
seguros y controles críticos de 
seguridad

 � Navegación fácil a diferentes 
pantallas como tendencias, 
alarmas, etc. ayudará a 
diagnosticar problemas críticos de 
una vez

 � La conectividad móvil permite 
la supervisión con cualquier 
conexión a Internet y dispositivos 
portátiles

Sistemas para Maximizar la Eficiencia de la Caldera
Maximizar la eficiencia de la producción de energía es nuestra principal preocupación. Cada cantidad de combustible 
consumido incorrectamente es una pérdida permanente de recursos y también afecta la línea de fondo. Maximice su 
eficiencia con nuestros sistemas económicos, precisos y fáciles de usar.

Calderas y Sistemas de Eficiencia12 



Válvulas compactas 
ON / OFF para un cierre 
hermético.
Sellado perfecto a través de PTFE 
autoalienables para maximizar la 
integridad del sellado. 

Soporta una amplia gama de 
medios - vapor, aire, aceite y otros 
fluidos.

Estación Reductora de Presión de Forbes Marshall
Gama completa de soluciones reductoras de presión para entregar la presión 
correcta del vapor que su proceso necesita. Válvulas reductoras de presión de 
acción directa, operadas por piloto y controladas por PID. Una solución de extremo 
a extremo diseñada correctamente en forma de estaciones de reducción de presión 
completamente integradas.

Calidad Correcta de Vapor  
a la Temperatura y Presión Correcta
Una amplia gama de productos de vapor para la red de distribución de vapor para asegurar que 
su proceso de vapor esté a la temperatura, presión y calidad óptimas.

Productos de Sistemas de Vapor y Soluciones

Válvula de Pistón
La válvula de pistón de Forbes Marshall 
es una válvula sin asiento y glándula de 
empaques.

En el corazón de la válvula de pistón 
están el pistón y los anillos de sellado. 
Un pistón bruñido sella contra anillos 
de grafito reforzados con metal para 
lograr un cierre a prueba de fugas. Este 
diseño único asegura una larga vida 
incluso a alta temperatura - hasta 797º 
F. Válvula accionada tipo pistón Forbes 
Marshall.

Válvula Reductora de 
Presión Operada por Piloto

13 



Válvula de retención 
Forbes Marshall tipo 
Cheque con Resorte
Ideal para todo tipo de 
fluidos y proporcionar sellado 
hermético tanto en posiciones 
verticales como horizontales. 
El mecanismo de apertura-
cierre rápido ofrece altos 
niveles de respuesta.

Válvula de alivio de 
seguridad Forbes Marshall
Gama completa de Válvulas de 
Alivio de Seguridad Forbes Marshall 
de tipo pop-up a gama de elevación 
completa aptas para todos los 
fluidos y presiones.

Filtro
Detenga las incrustaciones de tuberías y otras 
partículas extrañas que pueden dañar las válvulas, los 
accesorios y el equipo de proceso.

Valvula de Venteo 
Forbes Marshall 
La vávula de venteo Forbes 
Marshall es ideal para 
aplicaciones de ventilación 
de las líneas principales 
de vapor o para la 
eliminación de condensado 
sub-refrigerado de las 
aplicaciones de línea de 
tracer. Está diseñado para 
su uso en instalaciones de 
agua caliente y fría y viene 
con una pantalla de filtro 
plana incorporada.

Separador de humedad
Elimina eficazmente la humedad del flujo de 
vapor. Ayuda a reducir los problemas de proceso 
y mantenimiento, como la menor productividad, 
erosión y corrosión que puede causar el vapor 
húmedo.

Productos de Sistemas de Vapor y Soluciones14 



Manifold de Vapor y 
Condensado 
El manifold de distribución de vapor 
y colector de condensación Forbes 
Marshall es un colector de doble 
propósito (vapor o condensado) diseñado 
específicamente para aplicaciones de 
distribución. Es un producto con ANSI 
hasta Class300 (ISO PN50) en material 
de especificación bajo ASTM. Las 
principales piezas de retención de presión 
son ofrecidos como estándar en acero 
forjado al carbono con certificación IBR. 

Trampa Bimetálica Forbes 
Marshall
Una solución robusta para el 
trampeo de la línea principal de 
alta presión.

Conector de Tubería Forbes 
Marshall
Mantenimiento de la trampa en 
línea fácil. Elimina la tubería 
involucrada en el módulo de trampa 
convencional.

Productos de Sistemas de Vapor y Soluciones

Trampa Termodinámica
Las Trampas Termodinámicas Forbes 
Marshall son las trampas más versátiles y 
confiables del mundo para la evacuación 
de condensados de la línea principal.

El diseño compacto cuenta con un 
disco pulido espejo, diferenciadamente 
endurecido y el asiento para larga vida, y 
un sello hermético. También proporcionan 
una excelente resistencia.

Trampa para al Línea Tracer Forbes 
Marshall
La trampa de línea del trazador de Forbes 
Marshall maximiza el uso de entalpía de vapor, 
descargando condensado sub-enfriado. El 
mecanismo de la trampa descarga el condensado 
sólo después de que se haya enfriado por debajo 
de la temperatura de saturación, lo que lo hace 
ideal para todas sus líneas tracer y tuberías con 
camisa o recubrimiento Además, estas trampas 
pueden actuar como dispositivos de ventilación 
libres de problemas.

Cualquier Trampa, todo en trampas
Fabricamos trampas de vapor para cada aplicación en todos los tipos, tamaños y materiales. 
Somos uno de los mayores fabricantes de trampa a nivel mundial.
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Trampa de Flotador de Orificio Simple 
El único orificio de la trampa de flotadores la primera opción en la gestión 
de condensados para aplicaciones de proceso. Con un venteo de aire 
termostático integral y opciones para una liberación de bloqueo de vapor 
(SLR), el rango de trampas de flotador de orificio simple es adaptable a la 
gama de aplicaciones de proceso de operaciones continuas ao baches.

Módulo Compacto de Doble Orificio de Trampa de 
Flotador
El módulo compacto de doble orificio de Trampa de 
Flotador(patentado) es una trampa innovadora con apertura en serie 
de múltiples orificios que responde de manera eficiente a las diferentes 
cargas de condensado. La trampa tiene un filtro incorporado, válvula 
de derivación de entrada y salida y válvula de aislamiento. Permite la 
eliminación de condensado fácil y eficientemente en el arranque y en 
las cargas máximas en el proceso. 

Productos de Sistemas de Vapor y Soluciones

Visor de Vidrio
La gama de visores de vidrio Forbes Marshall ofrece una claridad 
inigualable de visualización del flujo en las líneas de condensado. Una 
herramienta extremadamente útil para diagnosticar problemas relacionados 
con el condensado en equipos de proceso como secadores de máquinas 
de papel, intercambiadores de calor, columnas y prensas de neumáticos.

Sistema de Monitoreo Inalámbrico de 
Trampas
El Sistema de monitoreo inalámbrico de trampas 
(WTMS) es una red para monitorear la salud de 
las trampas de vapor en lugares dispersos en una 
planta. Su interfaz gráfica web centralizada reduce la 
intervención del operador y hace que los datos estén 
disponibles en la red informática en cualquier momento. 

Trampa de Bomba Operada por Vapor
Para evacuación automática y bombeo de condensado bajo vacío.

16 



Trampas de Vapor Limpio
Una amplia gama de purgadores termostáticos 
que minimizan la acumulación de condensados 
para aplicaciones críticas de vapor en el lugar 
y capacidades de alto flujo para procesos CIP / 
SIP dobles.

Válvula de 
Seguridad de Vapor 
Limpio 
La Válvula de Seguridad 
de Vapor Limpio es una 
válvula de seguridad de 
elevación completa de 
acero inoxidable 316L. 
Las aplicaciones típicas 
incluyen vapor limpio y 
puro, WFI, PW, suministro 
de aire comprimido 
a biorreactores, 
centrifugadoras, 
liofilizadores, 
esterilizadores, recipientes 
de proceso, tanques de 
almacenamiento y otras 
aplicaciones de gas y 
líquido.

Separador de 
Humedad del 
Vapor Limpio 
Un producto único 
desarrollado para 
permitir que los 
sistemas de vapor 
limpio y puro cumplan 
con los requisitos de 
calidad establecidas 
en las normas EN 285 
y HTM 0101..

Enfriador de Muestras
Un diseño compacto, con ahorro de espacio, 
que permite un muestreo rápido y seguro de 
medios de alta pureza. Se utiliza un flujo de 
contra corriente para maximizar la eficiencia 
del enfriador.

Válvula Reductora 
de Presión de Vapor 
Limpio 
El CSPRV es una válvula 
de regulación de presión 
de auto-drenaje de acción 
directa adecuada para 
el control de presión de 
fluido.

Para Necesidades de Vapor de Alta Pureza
El vapor limpio y el vapor puro que cumplen con las pautas de la base ISPE se utilizan para reducir 
el riesgo de contaminación del producto o proceso en las industrias alimenticia y farmacéutica.
Nuestra gama de productos de vapor limpio está diseñada y fabricada para cumplir con los más 
altos estándares y especificaciones establecidos por las directrices de la base ISPE, ASME 
Bioprocessing Equipment 2009, HTM2010 / 2031, 3As (Alimentos y Bebidas), FDA Inspección 
de sistemas de alta pureza.

Productos de Sistemas de Vapor y Soluciones 17 



Termocompresor
 � Diseñado para asegurar calidad en el vapor, presiones y presiones 

diferenciales
 � Proporciona una excelente flexibilidad operativa
 � Uso eficiente de la energía

Sistemas para Máquinas de Papel
Forbes Marshall ha estado diseñando y entregando soluciones a las plantas de papel por más 
de 25 años. Sabemos la importancia de los buenos sistemas de vapor y condensado. Teniendo 
una visión holística del molino y la máquina, nuestros sistemas proporcionan vapor constante y 
economía de combustible con operación segura y confiable.

Juntas Rotatorias y Sifones
 � Para cada tipo de máquina y velocidad
 � Velocidad de secado máxima, condensado máximo
 � Presión diferencial mínima requerida para cualquier 

velocidad dada

Turbomax
 � Maximización de la transferencia de 

calor a altas velocidades
 � Diseño de perfil especial para altas 

turbulencias
 � Adecuado para mejorar la 

capacidad de secado en máquinas 
de secadora limitada

Capotas y Sistemas de Ventilación
 � Mejora las tasas de producción (alrededor 

del 5%) por medio del sistema y capota 
de ventilación

 � Conservación de energía mediante unidad 
de recuperación de calor (alrededor del 
8%)

 � Circuito de control
 � A) Control de la temperatura del aire PV
 � B) Temperatura del punto de rocío 
 � C) Control de punto cero
 � Crear un ambiente controlado y favorable 

para el proceso de secado del papel
 � Mantiene niveles de ruido seguros para 

trabajar
 � Mejora sustancial en la calidad del papel

Más Papel, Mejor Papel, Menos Vapor18 
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Recuperar Calor, Maximizar la Eficiencia
La recuperación de energía en condensado y de vapor aumenta la eficiencia del sistema de vapor 
en un 30%. Los productos de Forbes Marshall para la recuperación de vapor de condensado y 
de flash ayudan a lograr la mejor eficiencia al menor costo de operación.

Bomba de chorro de 
agua
La bomba de chorro de chorro 
se ocupa de la recuperación 
total de vapor de flash, así 
como condensado. Recupera el 
condensado presurizado. Una 
solución compacta perfecta para 
la recuperación de condensados 
a nivel de equipo con mínima 
contrapresión en trampas.

Productos de Sistemas de Vapor y Soluciones

Termocompresor
Recuperación de la energía del vapor flash por re compresión usando 
el vapor de alta presión como agente motriz.

Unidad de paquete de 
bomba accionada por 
presión 
Una serie de unidades de 
bombeo de desplazamiento 
positivo operadas por vapor y 
aire comprimido. Diseñadas 
para bombear el condensado 
caliente, estas unidades ayudan 
a recuperar el 16% de la energía 
de vuelta al cuarto de calderas.

Skid de Bombeo de 
Condensados
El skid de bombeo 
de condesados está 
especialmente diseñado 
para soportar una carga 
grande de condensado a alta 
temperatura.
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Sistema de control de purga de la caldera 
(BBCS)
El sistema de control de purga de la caldera (BBCS) 
está diseñado para mantener el TDS de agua de la 
caldera dentro de los límites especificados por el 
fabricante de la misma.

Sistema de Detección de Contaminación por 
Condensado (CCDS)
El CCDS supervisa la conductividad / pH del condensado 
que se devuelve a la caldera y drena el condensado 
contaminado.

Módulo de automatización 
El Módulo de Automatización de Utilidades restringe 
la contaminación del condensado con agua de 
refrigeración para reactores multi-uso. 

HeatMax
Sistema de calentamiento de agua compacto 
y montado sobre patines, completo con 
monitoreo y control en línea para entregar 
la cantidad adecuada de agua caliente 
eficientemente a las temperaturas adecuadas 
equipadas con el estado del sistema de 
predicción de incrustaciones de alta eficiencia.
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SteaMetric
El paquete SteaMetric 
es su medidor de 
vapor adeciado y 
dispositivo para 
crear tendencias 
permitiendo mantener 
monitoreo constante 
en línea equilibrando 
los patrones de 
generación y consumo 
de equipos por 
departamentos

Paquetes de medición de consumos
Medir consumos a través de la planta para monitorear el consumo exacto para una medición finita del costo de 
la utilidad.

Medición de 
recuperación de 
condensado 
Medición continúa en 
línea del condensado 
recuperado. Completa 
el balance térmico y de 
masa del lazo entre el 
vapor y condensado.

Monitorear, Administrar y Controlar
No se puede controlar lo que no se mide. Forbes Marshall ofrece una gama completa de paquetes 
de medidores de flujo de vapor para monitorear el consumo de energía a nivel de equipo y para 
el sistema general de vapor de la planta.

Productos de Sistemas de Vapor y Soluciones

SteaMon
El Caudalímetro Vortex SteaMon está 
específicamente diseñado para medir 
el caudal másico de vapor saturado 
en todas las secciones de planta que 
consumen vapor. SteaMon es su aliado 
para obtener la medición perfecta de 
vapor y sus tendencias; Lo que le 
permite mantener un control continuo 
de los patrones de generación y 
consumo.
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Válvulas acondicionadoras y de control
La falla de una sola válvula puede conducir a la parada de planta y se convierte en una responsabilidad 
costosa. Desde temperaturas y presiones extremas hasta aplicaciones de control de precisión, 
nuestra gama de válvulas proporcionará operaciones sin problemas durante sus ciclos de vida.

Válvula de control con 
posicionadores inteligentes
 � Asiento reversible que extiende 

doble vida del mismo.
 � Facilidad de montaje y 

mantenimiento gracias a un diseño 
simple pero efectivo

 � Progreso - Posicionador digital de 
segunda generación con la opción 
deComunicación bidireccional

 � Posicionador Forbes Marshall 
SMART con montaje sin tuberias 
conexión tipo (NAMUR) y bajo 
consumo de aire

 � Diseños de acabados a medida 
para aplicaciones de alta presión

 � Diseño modular reduciendo 
inventario de repuestos

Válvula con regulador de 
presión
La combinación del regulador de 
presión con la válvula de reducción 
de presión integra las funciones de 
un posicionador neumático y un 
controlador de presión. Ideal para usar 
con estaciones PRV que no requieren 
instrumentación.

Válvulas de seguridad y alivio
 � Para las aplicaciones de seguridad más 

críticas
 � Construidas de acero al carbono, aceros 

aleados y combinación de material de acero 
inoxidable

 � Puede acomodar presiones de ajuste de 
0.50 a 500 bar, con una amplia gama de 
temperaturas tan extremas como - 196 ºC a 
550 ºC

Válvulas de una Etapa / Multi Etapas
 � Las válvulas de estrangulamiento / drenaje de la serie ACT * 5 / ACT * 83 están 

diseñadas para caídas de presión de hasta 200 bar
 � Ideal para aplicaciones como la purga de domo de la caldera y líneas de drenaje de la 

turbina
 � El husillo nitrado, el tapón de control y el asiento resisten la erosión y el desgaste 

eliminando así las vibraciones
 � El yugo de la válvula con cojinete de empuje del rodillo y anillos de grafito aseguran la 

facil operación y eliminan fugas mientras que el vástago de control de una sola pieza 
crea la estabilidad en las operaciones
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Válvulas de ByPass de turbina
 � Para aplicaciones desafiantes que implican un 

tiempo de respuesta rápido para la apertura con 
una reducción de la presión igualmente rápida y 
confiable y desupercalentamiento repetidas veces 
en una central eléctrica

 � Amplia gama de tamaños y materiales para cubrir 
temperaturas de hasta 600 ºC. Y presiones de hasta 
200 bar

 � Diseñado específicamente para el manejo de alta 
presión

 � Y asegurar un cierre hermético en el asiento de las 
válvulas

 � (Fuga clase V) cuando se cierra

Estaciones reductoras de presión, Estaciones PRDS y Estaciones de Atemperación y 
Enfriamiento
 � Tenemos la capacidad de ser su fuente preferida para la estación de válvula con una solución de extremo a 

extremo en la tubería y la instrumentación. Nuestras estaciones reductoras y reguladoras se suministran con la 
certificación necesaria y listas para ser instaladas en la tubería.

 � Ofrecemos soluciones personalizadas para estaciones de válvulas con todos los componentes mecánicos e 
instrumentales necesarios y garantizamos el rendimiento de todo el sistema de control
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Atemperadores
 � Diseñados para adaptarse a 

sus requerimientos de proceso 
para el desupercalentamiento y 
atemperación. 

Atemperador de boquilla fija 
/ Minicooler
 � Mezcla instantánea de agua
 � Requisito de menor longitud recta
 � Minicooler - Solución perfecta 

para pequeñas tuberías hasta 4 ‘’

Válvulas Combinadas de 
Reducción de Presión y 
Atemperación
 � Diseño revolucionario de 

una sola pieza para eliminar 
todas las limitaciones 
asociadas con los sistemas 
de dos piezas

 � Mediante la inyección de 
agua de refrigeración en la 
vena contracta altamente 
turbulenta inmediatamente 
después de la reducción de 
presión, el diseño combinado 
de PRDS asegura una 
mezcla perfecta, evaporación 
y desupercalentamiento

 � Cada PRDS se diseña por 
encargo para satisfacer sus 
requisitos exactos de la 
presión y de la temperatura

 � También es ideal para usar 
con las estaciones de Forbes 
Marshall
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Válvula de compuerta
 � Disponible en Material de 

construcción Fundido y forjado
 � Cuerpo Guiado Cuña Flexible / 

Construcción Cuchilla Paralela
 � Sello de presión en el bonete 

para rangos 900 # y superiores
 � Cuñas y Asiento diseñados 

para asegurar una excelente 
estanqueidad

Válvula de globo
 � Disponible en Material de 

construcción fundido y forjado
 � Disposición especial del anillo 

Latern en la sección de la 
glándula

 � Sello de presión en el bonete 
para rangos 900 # y superiores

 � Disposición especial de tapón 
parabólico para el servicio de 
Throttle

 �   

Válvula de retención
 � Disponible en Material de 

construcción fundido y forjado
 � Disposición del pasador de la 

bisagra incluida en el cuerpo 
bajo pedido

 � Disposición de la cubierta 
del sello de presión para las 
clasificaciones 900 y superiores

Válvula de bola Tight Shut 
Off y Bola Flotante
 � Disponible en Material de 

contrucción fundido y forjado
 � Anillos de asiento con muelle 

y opción de asiento blando 
disponible para una excelente 
sujeción del asiento

 � Sello de presión Caperuza para 
calificaciones 900 # y superior

 � Disposición para la inyección de 
grasa

 � Revestimiento especial para 
bola para servicio erosivo

Válvulas especiales de gas

* Puerta, globo y válvulas de bola están disponibles con actuadores eléctricos, neumáticos e hidráulicos a petición

Vávulas de compuerta de alta presión, globo, Swing Check y  de bola
Forbes Marshall ofrece una amplia gama de válvulas, incluyendo válvulas de compuerta, globo, check y bola 
en una amplia gama de tamaños y materiales, tales como acero al carbono, aceros aleados , Acero inoxidable, 
acero inoxidable dúplex, para clasificaciones hasta 4500 # tamaño hasta 42”materiales especiales como Monel, 
Hastelloy, Inconel & Incoloy, etc se pueden ofrecer. Para la aplicación de alta presión las válvulas están disponibles 
en tipo bonete Pressure Seal . Estas válvulas se pueden ofrecer con actuadores neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos, además de la operación manual.
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Sistema de Análisis de Vapor y Agua (SWAS)
Nuestro Sistema de Análisis de Vapor y Agua (SWAS) está diseñado para mantenerse encendido. 
SWAS asegura la seguridad de su Caldera y turbinas, llevando y analizando hasta una docena 
de muestras de todos los circuitos de agua y vapor. En las plantas de energía supercrítica 
actuales, las condiciones de la muestra tan altas como 600º C y 300 bar son bastante comunes. 
El SWAS Forbes Marshall puede encargarse fácilmente de estas muestras.

SWAS paquetizado en contenedor
Hoy en día, los usuarios buscan sistemas SWAS 
integrados y probados en fábrica. Esto no sólo reduce el 
trabajo civil in situ, sino que también asegura flexibilidad 
en el diseño de la planta.

Forbes Marshall es uno de los proveedores de SWAS 
más experimentados. Ofrecemos paquetes SWAS de 
contenedores totalmente integrados y probados en 
fábrica

Estos paquetes están diseñados para atender todas las 
necesidades de operación y mantenimiento en:

 � Plantas de energía
 � Refinerías
 � Plantas de aguas residuales

Hemos suministrado estos sistemas a varias 
compañías eléctricas y refinerías de todo el mundo.
 � Caracteristicas
 � Sistema llave en mano de contenedores
 � Sistema HVAC diseñado según la carga térmica
 � Totalmente aislado para un bajo coste de 

climatización
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Varios diseños de vapor y sistema de análisis de agua

Sistemas Especiales
Detección de fugas de tubo 
condensador y Sistema de Muestreo 
Hotwell

QSWAS ™ - Fácil de instalar, operar y mantener

Paneles de analizador

Analizador de Rack deMarco Abierto Sistema cerrado

Paneles húmedos

Linea sola Sistema cerrado
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Sistema de muestreo de lazo cerrado para la industria de 
petróleo y gas
Materiales de construcción :  Acero al carbono con recubrimiento en polvo

Placa posterior  : Acero inoxidable (SS 304)

Cilindros :  SS 316, SS 304, Aleación 400 Disponible  
   en 150cc, 300cc, 500cc

Materiales Húmedos :  316 Acero inoxidable (estándar) Aleación 400,  
   acero inoxidable dúplex, Inconel,  
   Hastelloy disponible a petición

Presión estándar :  125 bar (1800 psi), Presiones más altas bajo  
   petición

Clasificación de  
temperatura estándar :   hasta 149 ° C (300 ° F)

 � Refrigeradores personalizados disponibles para reducir la temperatura de 
la muestra

 � Calentamiento: opción disponible si se especifica por el usuario

 � Conexión y desconexión fáciles para la extracción  
rápida y sencilla del cilindro de muestreo

 � Conexiones de entrada, salida y ventilación:  
Disponible en diferentes opciones

 � Racores de compresión de doble casquillo

 � Montaje:

 • Soporte de bastidor abierto

 • Placa de montaje en pared

 • Montaje de la caja
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Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones
Realizamos nuestra responsabilidad social y ecológica y con cada nuevo desarrollo, hacemos 
hincapié en nuestro respeto por el medio ambiente y las personas que forman parte de él. 
Teniendo esto en mente, le traemos el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones.

Nos especializamos en el diseño y fabricación de instrumentación de alta tecnología para 
monitorear procesos de combustión y emisiones de contaminación atmosférica.

Serie GCEM 40XX 
Analizador Multi Gas In-situ
 � Analizadores multigas de tipo sonda 

Insitu para el monitoreo continuo en 
línea de gases como CO, CO2, SO2, 
NOx, HCL, CH4

 � No se requiere muestreo, 
acondicionamiento de gases de 
combustión

 � Montaje en Campo, No se 
requieren cuartos especiales y con 
aire acondicionado.

 � Muy bajo consumo de energía. 
Los analizadores in situ son 
prácticamente “Fit-and-Forget” 
instalalo y olvídate.

 � Construido en la medida de CO2, 
H2O, temperatura y presión para la 
normalización en línea

 � Adecuado para el punto de rocío 
anterior a 500ºC de temperatura del 
gas

Station�Control�
Unit�(SCU)

DCEM
Processor

Unit

VEM
Processor

Unit

Central
Data

Controller
(CDC)

DCEM2100 Monitor de polvo DCEM2100 Monitor de polvo

VCEM5100 Monitor de flujo

GCEM4000 Analizador de gas

CEMS Control Panel

Internet connection
to CODEL support

Control Room PC with
SmartCEM Software

VCEM5100 Monitor de flujo
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Flujo masico DC Tribo
El sistema de monitoreo de partículas MassFlow 
consiste en un único sensor basado en la electrificación 
por fricción cuya salida es directamente proporcional al 
flujo de masas de partículas en un conducto o pila.
 � Precisión DC Tribo método de electrificación por 

fricción
 � Comprobación automática del cero y el alcance
 � O / P directo disponible en mg / m³ o kg / h
 � Adecuado para Ductos hasta 5 metros de diámetro
 � Salida Modbus y Ethernet
 � Sonda in situ 1 “entrada de puerto sencillo
 � Fácil instalación, mínimo mantenimiento
 � No se requieren entradas de monitoreo ni 

normalización de flujo
 � Altamente recomendado para el Esquema de 

Comercio de Emisiones (ETS)

DCEM 2100 
Opacimetro de Doble Haz / Monitor de 
densidad de polvo
 � Opacimetro en Línea Insitu de doble Haz / Monitor 

de polvo continuo de emisiones de polvo para 
instalación en chimenea

 � Obturador a prueba de fallos, control automático de 
contaminación y desalineación autocompensado

 � Comprobación automática del spam y verificación 
de la línea cero

 � Datos en % de opacidad, mg / m³ y mg / Nm³
VCEM 5100 
Monitor de flujo de gas sin contacto Insitu
 � El monitor de flujo / velocidad de gases de escape sin 

contacto Insitu para calcular la emisión volumétrica de 
gases de combustión / polvo, trabaja en la técnica de 
correlación de tiempo, no tiene partes móviles, ninguna 
fuente

 � Utiliza sólo detectores infrarojos
 � Alta precisión, disponibilidad y mantenimiento mínimo
 � Mide la velocidad del gas en m / s
 � Mide el flujo de gas en m³ / seg.

GCEM Serie 40 Analizador de gas 
extractivo
 � Analizador de absorción de infrarrojos de una o 

varias especies - Tecnología precisa, fiable y de bajo 
mantenimiento

 � Sistema Extractivo - Con cero absoluto y verificación 
de span con gas certificado

 � Sensores de temperatura y presión de gas - 
Normalización a bordo a condiciones de referencia 
estándar

 � Calibración de rutina automática - Calibración de 
cero y span utilizando gas de auditoría

 � Salidas analógicas y en serie - Exportación de datos 
a sistemas SCADA, DCS e historiadores
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Productos de Analítica y Soluciones
Forbes Marshall fabrica y comercializa una amplia gama de sistemas analíticos de calidad de 
agua para su uso en las plantas de procesamiento, energía, refinería, petroquímica, cemento, 
acero, azúcar y plantas de tratamiento de aguas municipales. Atendemos a requisitos de calidad 
de agua en línea para agua ultra pura, agua pura, aguas residuales y procesos.

Analizador bioquímico de la 
demanda de oxígeno (DBO)

Analizador Total 
de Carbono 
Orgánico

Sensores digitales e inteligentes 
para aplicaciones de procesos

Turbidez y Analizadores 
de Sólidos Suspendidos 
Totales

Aceite en agua / Analizadores 
químicos de demanda de oxígeno / 
BOD (con opción de panel de purga 
para áreas peligrosas)

PH / Conductividad / Oxígeno Disuelto / 
Analizadores Total de Sólidos Disueltos
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Supervise y Administre Utilidades
Forbes Marshall fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones de medición para 
aplicaciones de servicios públicos y de procesos. Le ofrecemos una gama completa de 
caudalímetros, medidores de vapor y soluciones de monitoreo de aire.

Medidores Vortex
 � Globalmente aceptado como 

el estándar en la medición del 
flujo de líquido, vapor y gas

 � Probado en campo, con 
cientos de unidades operando 
en todo el mundo, cada 
caudalímetro es verificado y 
calibrado individualmente en 
nuestras amplias instalaciones 
de pruebas para asegurar la 
máxima precisión

 � Los medidores aplicados 
son específicos y adecuados 
para la medición de flujo de 
vapor saturado, condensado, 
gas natural y otros, así como 
la entrega de aire libre de 
compresores

 � Incorpora transmisores de 
temperatura y presión y ofrece 
presión en línea, temperatura 
y corrección del factor de 
compresibilidad

Airmon
 � Solución especializada para la 

medición de gas comprimido
 � Alta precisión
 � Solución rentable
 � Diseño de sensor libre de 

mantenimiento

Accuflo
 � Disponible con compensación de densidad para atender a las 

fluctuaciones de presión
 � Calibrado neumáticamente en nuestro tren de calibración 
 � Equipo de calibración interno
 � La tubería aguas arriba y aguas abajo garantiza la facilidad de 

instalación y un patrón de flujo laminar
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Soluciones de Eficiencia de Aire
Las soluciones de eficiencia de aire ofrecen un paquete completo de servicios que le ayudan a 
optimizar sus redes de aire comprimido. Nuestros servicios ayudan a identificar y definir los problemas 
del sistema, ya sea que estén en demanda de equilibrio de la carga, distribución o suministro, y 
proporcionar soluciones, lo que le permite cumplir con sus metas de retorno de la inversión.

Contador De Aire
Cuenta de aire  es una 
solución completa de 
monitoreo de red que 
le ayuda a mantener un 
seguimiento de su red de aire 
comprimido en tiempo real. 
Ofrece características como 
tendencias, gráficos, informes 
y alarmas. El Contador de aire 
monitorea su red a través de 
configuraciones cableadas e 
inalámbricas.

Control maestro del aire
El Control de Aire Maestro de Forbes Marshall (MAC) es 
un sistema de control de ahorro de energía que ayuda 
activamente a controlar el equilibrio a través de los lados 
de demanda y suministro de aire comprimido. Así, debido 
al sistema MAC, los compresores están protegidos de la 
demanda artificial y sólo tienen que atender a la demanda  
base, lo que resulta en ahorros en el consumo de energía 
del aire comprimido. Además, se entrega una presión 
constante a todas las plantas y equipos neumáticos, 
aumentando la calidad y la productividad en los procesos 
de producción.

SequenceAIR
El Forbes Marshall SequenceAIR ofrece un control inteligente del compresor para administrar eficiente y 
económicamente su sistema de aire comprimido. Proactiva y dinámicamente determina el uso de los compresores 
para la carga requerida del sistema y mantiene el sistema funcionando en una banda estrecha. También se 
puede configurar para cambiar automáticamente la secuencia del compresor en función de un orden, día y hora 
configurable.

Soluciones para monitoreo de aire

Auditorias de Aire Comprimido
El aire comprimido es una de las 
utilidades eficientes y costosas, las 
auditorías de aire comprimido ponen de 
manifiesto las diversas áreas que causan 
ineficiencias y pérdidas en su red de aire 
comprimido que conducen al desperdicio 
de energía, desde la generación hasta 
el punto final de consumo. Una auditoría 
también proporcionar la hoja de ruta para 
implementar soluciones para mejorar la 
eficiencia energética.
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Serie Transductor FM
 � Acelerómetro piezoeléctrico de la serie FM-

ACCL-100
 � Sensor piezoeléctrico de velocidad FM-VEL-004 B
 � Sensor de velocidad accionado por bucle de la serie 

FM-LPS-420

Sistema de monitoreo de vibraciones
 � VibTrans-II, Transmisores de canal doble - Panel / 

Montaje en campo
 � VibTrans-I, Transmisores de un solo canal - Montaje 

en riel DIN

Soluciones de Monitoreo de Vibraciones
Ofrecemos soluciones para sistemas de supervisión de turbinas, sistemas de monitoreo y 
análisis de vibraciones para equipos rotatorios, con la última tecnología, para satisfacer las 
diversas necesidades de la industria en los mercados globales de productos inteligentes.

 � Serie FM-LVDT (transformador diferencial lineal 
variable)
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Sistemas portátiles de vibración

 � Analizador de vibraciones portátil de dos canales

Acuerdo de Servicios de Consultoría de 
Vibraciones (VCSA) (Cuidado proactivo 
para máquinas rotativas críticas)

Monitoreo y evaluación de la condición de 
maquinaria rotativa a través del sistema de 
monitoreo remoto de vibraciones (RVMS)
 � Análisis de Vibraciones de Máquinas Rotatorias
 � En cualquier lugar En cualquier momento 24X7, 365 

días

 � Medidor portátil de vibración portátil, serie VM-220

 � VibroSense, análisis de vibraciones y software de 
diagnóstico

Números que hablan por sí mismos 

 � 50,000+ puntos de monitoreo instalados en 
todo el mundo

 � 20+ Puntos de ventas y servicios en todo el 
mundo

 � 35+ Ingenieros de diagnóstico de maquinaria 
en todo el mundo 

 � Experiencia de seguimiento de 15 años y más       
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Dispositivos de monitoreo de precisión
Cuando la calidad de su producto depende del punto de una aguja en un dial, debe ser precisa. Los indicadores 
Forbes Marshall han estado sirviendo fiablemente las necesidades de la industria de procesos durante más de cinco 
décadas, combinando precisión, simplicidad y monitoreo confiable bajo condiciones severas.

 � Dispositivos de monitorización de precisión
 � Presión, medidores de temperatura y elementos 

respaldados por una reputación de tres décadas de alta 
calidad, precisión y fiabilidad

 � Disponible en carcasa de aluminio y SS
 � CE - Aprobado (CE 0036)
 � GOST - R Aprobado
 � Protección IP 65 / NEMA 4X

Tipo de Bourdon 
Manómetros 

(SP / AP)

Fenólico 
Manómetros (PP)

Interruptores de nivel montados 
en la parte superior y en la parte 

superior para áreas peligrosas y no 
peligrosas Medidores de nivel Reflex, 

transparentes y tubulares

Interruptores de Presión, 
Interruptores de Presión Diferencial 
e Interruptores de Temperatura para 

areas no peligrosas

Elementos de temperatura 
(RTD / TC)

Diferencial 
Manómetros 

(DP / DD)

Bimetálico 
Indicadores de temperatura 

(SB / EB)

Diafragma Schaffer  
Manómetros 

(SH / AH)
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Automatización de Procesos a In-
formación Empresarial
Si usted tiene una planta enorme o es un pequeño productor de productos por baches, cualquier pérdida de control 
puede significar pérdidas, mala calidad del producto, o daños al equipo. Eso significa pérdidas masivas. Nuestros 
sistemas de control están diseñados para mantener su proceso y sus gastos bajo control, en toda la planta. 
Proporciona información del negocio y producción que permite a la gerencia tomar decisiones apropiadas.

  DCS
 � Sistema modular y ampliable
 � Ideal para aplicaciones 

continuas y por baches
 � Opciones de varias 

configuraciones de redundancia
 � Elección de montaje en bastidor 

para módulos de E / S montados 
en carril DIN

 � Arquitectura del sistema abierto
 � Facilidad de configuración
 � Fiabilidad de hardware y 

software
 � Instalación conveniente
 � Integración perfecta con los 

sistemas MIS / ERP
 � Facilidad de conectividad a 

Internet
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Ingeniería de Soluciones, Sistemas Llave en Mano
Forbes Marshall se basa en su diversa experiencia en la industria para diseñar soluciones llave en mano completas 
para la industria de procesos. Desde el diseño hasta la ingeniería de detalle, el dibujo, la documentación, la 
adquisición, el suministro, la instalación y la puesta en marcha, ofrecemos soluciones completas bajo un mismo 
techo. Nuestros especialistas en procesos son expertos en plantas químicas y farmacéuticas, azúcar, destilerías, 
papel, energía, plantas de acero integradas, y cualquier proceso donde se usa vapor, aire y agua.

Sistemas en Plantas de Acero
Nuestros sistemas para plantas d acero incluyen 
sistemas de instrumentación para la inyección de 
alquitrán de hulla, inyección de agua para altos hornos, 
instrumentación de horno de cuchara, instrumentación 
de horno de arco eléctrico, estaciones de mezcla 
de gas para la fabricación de acero secundario, 
vacío de des carbonización de oxígeno y fundición 
continua Instrumentación. También ofrecemos técnicas 
especializadas de medición de alta precisión para la 
medición de flujo de masa de gases industriales.

Sistemas Químicos Especiales
Forbes Marshall ha desarrollado y puesto en marcha con 
éxito paquetes especializados para diversas aplicaciones 
químicas como cloro-álcali, pesticidas, productos químicos 
orgánicos, extractos de hierbas, polimerización, recuperación 
de solventes, aceite regular, ácidos grasos, hidrogenación, 
sulfonación y muchas aplicaciones que implican operaciones 
unitarias como destilación Columnas, reactor discontinuo, 
evaporación, secadoras, etc. 

Destilería Instrumentación 
Ofrecemos instrumentación de 
columna de destilación completa 
y control de procesos para el 
consumo en destilerías de alcohol. 
Nuestro sistema de control de 
plantas de biogás ha ayudado a 
los usuarios a aprovechar enormes 
ahorros de energía de los desechos 
de proceso.

Sistemas de Azíucar
Ofrecemos soluciones completas para la 
automatización de plantas azucareras. Nuestros 
sistemas paquetizados son probados e incluyen 
sistemas para el carto de la caldera, estaciones de 
PRDSH, control automático de la alimentación de la 
caña, control del agua de la imbibición, estabilización 
del flujo del jugo, control del pH para la clarificación, 
control de evaporadores. Los modernos sistemas 
de control DCS se proporcionan para el control de 
toda la planta desde la trituración de la caña hasta el 
ensacado.

Sistemas para la Industria 
Farmacéutica
La selección adecuada de 
los sistemas de control de 
procesos y de servicios 
públicos es vital para la 
coherencia de las especificaciones 
del producto final en las industrias 
farmacéuticas. Proporcionamos 
paquetes especializados conformes 
a la FDA para el control de 
fermentadores de medicamentos, 
reactores de drogas a granel, 
columnas de recuperación 
de disolventes y procesos de 
formulación.
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Servicios para Mejorar el Rendimiento de la Utilidad

Nuestras soluciones de servicios cubren plantas existentes y proyectos Greenfield y a 
través de un equipo de más de 40 expertos, hemos trabajado en más de 2100 plantas en 
un amplio espectro de segmentos de la industria como Alimentos, Neumáticos y Caucho, 
Textiles, Hoteles, Farmacéuticos, Químicos, Petroquímicos, Bebidas, Cervecerías, Destilerías, 
Alimentos Procesados, Aceite Comestible y Papel.

La acreditación de Grado 1 de BEE-CRISIL marca nuestra altísima capacidad para llevar a 
cabo auditorías energéticas e implementar proyectos de ahorro de energía. Esta máxima 
calificación otorgada por CRISIL se basa en nuestro historial de ahorro de energía consistente 
en permitir un ahorro sostenido a través de nuestros variados servicios energéticos.

Nuestra comprensión de los aspectos operativos cotidianos de las plantas de proceso y 
nuestro profundo conocimiento de los procesos a través de los segmentos de la industria junto 
con nuestra capacidad de diseño nos permite:

•  Recomendar mejoras efectivas del sistema en plantas existentes y sistemas de 
 Los proyectos de Greenfield que ofrecen métricas clave de eficiencia energética, seguridad, 
 Operaciones y confiabilidad

•  Solucionar problemas / de-cuello de botella que afectan la productividad / productividad

•  Establecer sistemas para abordar la sostenibilidad

Proyectos Campo Verde y Campo 
Marrón para utilidades de Vapor 

y Condensado, Sistemas de 
Enfriamiento de Agua, Sistemas 
de Agua Fría, Aire Comprimido, 

Líquido Térmico, Línea de Aceite 
de Proceso y Líneas de NO2 y CO2

Diseñar sistemas seguros, 
eficientes en energía, fáciles 

de operar y mantener, 
respetuosos con el 

medio ambiente y fiables, 
proporcionando una nota 

conceptual, diagramas P & 
ID, diagramas isométricos, 

detallado BOQ Diseño 
de tuberías y análisis de 

tensiones

Ingeniería 
Detallada

Gestión de 
proyectos

Asegurar el diseño 
correcto entregado por 
licitación, Identificación 

del vendedor, Evaluación 
y selección del vendedor, 
supervisión, inspección de 
la calidad, evaluación del 
progreso y aprobación del 

trabajo en el sitio

La forma en que su organización utiliza la energía tiene un impacto directo tanto en la productividad como en la 
rentabilidad. Con nuestra experiencia en la creación y mantenimiento de nuevos puntos de referencia para las 
industrias de procesos, podemos ser su socio de confianza para proporcionar una solución innovadora para optimizar 
el consumo de energía y mejorar la productividad mientras se mantiene la calidad.
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Gestión del sistema de vapor 
(SSM)
 � Análisis exhaustivo de las fallas 

en el diseño y las prácticas de la 
planta, para superar los estándares 
de consumo específicos de 
combustible de la industria. Esto 
permite mantener la eficiencia 
durante el período de tiempo, 
ofreciendo completa tranquilidad a 
los equipos de mantenimiento.

Auditorías Energéticas
 � Análisis exhaustivo de las 

brechas de los sistemas de 
vapor para cerrar la brecha 
en las industrias Puntos 
de referencia de consumo 
específico de combustible

Análisis dinámico de trampas de vapor y optimización 
(llave en mano)
 �  Gestión integral de la instalación de purgadores de vapor en OPC de tal 

manera que garantice el sostenimiento de ahorros con fugas mínimas 
en la planta a largo plazo

Forbes Marshall Consultancy 
(FMC)
 � Diseño de utilidad de la planta para 

permitir el mejor Consumo de Utilidad 
Específica desde el inicio bajo cabezas de 
coste controlado

Consultoría de Gestión de Proyectos 
(PMC)
Nueva planta o consultoría de diseño de 
expansión junto con la toma total de la actividad 
de gestión de proyectos para garantizar los 
costos más bajos del proyecto y asegurar la 
adhesión al diseño, elimina la necesidad de 
asignación de recursos adicionales para
A. Identificación del proveedor, licitación,  
 vendedor Evaluación y selección
B.  Supervisión, inspección de calidad, progreso
 Evaluación y aprobación del trabajo en el  
 sitio

Auditoría de trampas de 
vapor (STA) 
 � Inspección completa de 

las trampas de vapor con 
proyecciones de ahorro y ROI
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Establecimientos Mundiales de Forbes Marshall 

Establecimientos Mundiales de Forbes Marshall 

INDIA

SRI LANKA

ESTADOS UNIDOS

BANGLADESH

INDONESIA

IRÁN

TAILANDIA

CANADÁ

KENIA

COLOMBIA

EGIPTO

NACIONES UNIDAS ÁRABES

SUDÁFRICA

MALASIA

NIGERIA

ARABIA SAUDITA
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Responsabilidad Social 

Responsabilidad Social:
Más Allá de las Puertas de la 
Fábrica
Forbes Marshall tiene una larga historia de servicio a las 
comunidades en las que opera, desempeñando el papel de un 
catalizador y permitiendo un cambio social exitoso. Estamos 
comprometidos con la filosofía de que el negocio responsable va 
de la mano con la ciudadanía responsable. Desde el inicio de la 
empresa, las iniciativas sociales sostenibles han sido los principales 
impulsores de nuestra filosofía para contribuir y devolver a la 
comunidad en la que operamos.

Nuestros diversos programas apoyan la salud, la educación y el 
desarrollo de habilidades para la vida en las comunidades vecinas. 
También ayudamos a la comunidad, particularmente a las mujeres, 
a realizar  emprendimientos empresariales, mejorando así el apoyo 
a sus familias y al mismo tiempo adquiriendo las habilidades y la 
confianza necesarias para afrontar los problemas que afectan sus 
vidas.

El Centro de Actividades, un edificio exclusivo en las instalaciones 
de la fábrica para el uso de miembros de la comunidad local, 
alberga una escuela de juegos, clases variadas para los que han 
abandonado sus estudios escolares y niños desfavorecidos y es 
utilizado extensamente por grupos locales de mujeres para celebrar 
reuniones y programas de capacitación.

El Shehernaz Medicare Center, un hospital de múltiples 
especialidades con 30 camas situado en el campus de Kasarwadi 
abastece a aproximadamente 35.000 pacientes al aire libre y 
residencial anualmente.

Una cantidad simbólica de Rs. 2.00 (aproximadamente cinco 
centavos de dolar) es pagado por cada paciente y todo el otro 
tratamiento es libre.

La Fundación Marshall Forbes ha sido creada con el objetivo de 
apoyar proyectos y comunidades ubicadas fuera de Pune, India. 
Las tres esferas prioritarias que otorgan donaciones básicas son la 
educación, la salud y la investigación. Los Valores de la Fundación 
son la justicia en nuestro trato con los demás, la transparencia 
en nuestro trabajo, un fuerte compromiso con el trabajo que 
emprendemos y un espíritu de aprendizaje y curiosidad.
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