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ExxonMobil Nigeria utilizaba las bombas de la competencia y era frecuente que se les pre-
sentaran periodos de inactividad a causa de los empaques con fugas. Los costos en refac-
ciones y mano de obra causaban retrasos en sus fechas de entrega, por lo que recurrieron 
a CheckPoint para solicitarle un sistema que reemplazara al anterior y que tuviera empaques de elastómero 
etilpropileno- dieno (EPDM, por sus siglas en inglés). El sistema está fabricado para cinco o siete puntos de 

inyección en la plataforma con inhibidor de corrosión. 
Todas las bombas son marca CheckPoint modelo 1250 
de recuperación de gas, con émbolo de ¼” (6.35 mm) 
y empaques EPDM. Los sistemas cuentan con tanques 
integrales de 350 galones (1,325 m3) y paneles que, si 
cuentan con válvulas Versa, muestran la información al 
operador de manera inmediata.

Las bombas pueden detenerse en conjunto mediante 
el botón de apagado de emergencia o mediante un 
botón de apagado individual en caso de que alcancen 
una presión superior a la recomendada o de que el op-
erador cometa algún error con la válvula en línea. Los 
errores se indicarán en el panel del sistema para que el 
operador pueda consultarlos.

Todos los productos CheckPoint están manufacturados 
en acero inoxidable 316, además de una base o plinto 
(que se proporciona con una charola para goteo en 
todas las bombas) que tiene un recubrimiento triple de 

pintura epóxica que responde a las especificaciones de equipo para trabajar en mar abierto. La base o plinto 
cuenta con una barra de alzado y topes para cable que sirven para colocar el equipo en la posición que les cor-
responde en la plataforma.

Solución Para Fugas En El Empaque Para Inhibidor De Corrosión
 • Retrasos en las fechas de entrega causados por periodos de inactividad y reparación
 • El empaque EPDM de elastómero etil- propileno- dieno evita las fugas
 • Opción a elegir entre apagado manual o automático

¿Con cuánta frecuencia reemplaza 
los empaques con fugas?
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