
Historias 
de Exito

Las empresas Champion y Petrobras operan una plataforma localizada en una embar-
cación FPSO (Unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga) que tra-
baja en la Cuenca de Campos, en aguas del sur de Brasil. Ahí se utilizó, durante cinco 
años, un sistema de bombas neumáticas que bombeaba un inhibidor de parafina. Las 
descomposturas y reparaciones ocurrían con demasiada frecuencia y los costos de man-

tenimiento, sumados a la compra de refacciones, se 
volvieron demasiado problemáticos y onerosos.

Para acabar con estos inconvenientes, Bombas 
y Sistemas CheckPoint ofreció una solución a los 
continuos problemas de Champion- Petrobras. Las 
unidades se tendrían que ubicar en la torrecilla de la 
embarcación FPSO que tiene un espacio muy redu-
cido. El sistema de inhibidor de parafina iba a ser 
remplazado por uno de secuestrante de H2S y se 
requería que hubiera diez puntos de inyección, pro-
porcionados por diez bombas que debían suministrar 

el químico a una velocidad de 100 LPH (24 GPH) contra presiones de hasta 185 kg/cm2 (2700 PSIG).

 La solución diseñada por CheckPoint estaba conformada por un equipo apilable de cinco patines: tres de ellos ubica-
dos a lo largo de la base para detener los dos que se ubicaban en la parte superior. Esta configuración de diez bombas 
apiladas permitió colocarlas ágilmente en el lugar en que iban a funcionar. Además, era posible colocar cada patín, que 
sostenía dos bombas, de manera independiente en cualquier parte del buque, lo cual ofrecía máxima flexibilidad para 
operaciones futuras.

Cada uno de los patines contiene todos los componentes necesarios para un funcionamiento óptimo del equipo, así 
como monitores de presión y amortiguadores de pulsación que permiten alcanzar un suministro de químicos estable, 
que es crucial en los procedimientos que involucran químicos como en los secuestrantes de H2S. CheckPoint fue capaz 
de entregar el sistema completo en un periodo de solo 39 días de trabajo a partir del pedido!

Por último, es evidente que Bombas y Sistemas CheckPoint diseñó con éxito una solución efectiva, rápida y de calidad 
que correspondiera con las necesidades y requerimientos de Champion & Petrobras.

Sistemas de bombas neumáticas diseñados especialmente 
 • Diseño especial
 • Huella de equipos reducida
 • Diez puntos de inyección independientes
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