Prepárese para arrancar con Primeroyal ®X
Nuestra más poderosa bomba API 675.
La nueva bomba Primeroyal X de Milton Roy
amplía las capacidades en los entornos
más desafiantes en 20K PSIG.
Su diseño, que cumple con los más rigurosos estándares API 675,
incorpora una serie de características entre ellas, una huella reducida,
entregando el flujo requerido asegurando el suministro de productos
químicos, incluso para los pozos submarinos más profundos.
Como complemento de su poder con un control preciso, la Primeroyal X
ofrece seguridad permanentemente y confiabilidad excepcional, haciendo
de esta la bomba de mayor demanda por los operadores más estrictos.
La Primeroyal X está construida con base a nuestra amplia
experiencia y legado.

La Primeroyal X ofrece mayor flujo y rangos de presión más altos,
hasta 20K PSIG

La última incorporación a la serie de bombas Primeroyal incrementa los
límites para un mayor flujo y presiones más altas para una amplia gama
de aplicaciones en petróleo y gas. La Primeroyal X ayuda a prevenir la
formación de hidratos, ceras y depósitos de cal, y la corrosión para
manejar una producción efectiva.
Nosotros continuamos diseñando soluciones a la medida de nuestros
clientes para afrontar los retos que enfrentan las industrias en todo el
mundo, nuestra cultura de continua mejora tecnológica nos impulsa hacia
adelante. Esta experiencia viene con una red global de ingenieros de
campo altamente capacitados y soporte post-venta que es insuperable.
Si necesita una solución única para todas sus requerimientos de
bombeo, es Milton Roy.

Teflón® es una marca registrada de
E.I. du Pont de Nemours y compañía.

Primeroyal X con cabezal metálico y platos de
contorno metálicos con doble membrana, la
configuración del motor vertical y el ajuste de la carrera
manual.

Primeroyal X con cabezal metálico y doble membrana en
PTFE (Teflón ® ), la configuración del motor horizontal y la
regulación a través del actuador electrónico integrado.

La Primeroyal X extiende la gama de las bombas líderes en la industria de Milton Roy.
Nuestro último diseño para las bombas dosificadoras, mejora aún más la gama Primeroyal de
Milton Roy y continúa fortaleciendo nuestra tradición de excelencia en la ingeniería y el diseño, con
una instalación modular y flexibilidad en las aplicaciones para ofrecer seguridad, fiabilidad y
rendimiento excepcionales.

Evaluaciones de Desempeño de las Bombas Triplex Primeroyal
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Especificaciones de diseño:
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Disponible en configuraciones de motores verticales u
horizontales, la Primeroyal X alcanza flujos de hasta 16.000
gph en su configuración triplex. Diseñado con múltiples
cabezales, de piston con empaquetadura en PTFE o doble
diafragma metálico, la Primeroyal X ha sido diseñada para
trabajar en las condiciones más severas, hasta 20.000 PSI.
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• Empuje: 6 toneladas
• Carrera 100%: 120 mm
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• API 675 3ª edición
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• Motor de 75 kW (simplex) – Energéticamente eficientes
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• Disponible con cabezales Múltiples
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• Fabricación bajo Certificación ISO 29001
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La línea azul punteada indica el rendimiento de presión de los diseños anteriores.
Las mejoras han ampliado los parámetros de desempeño de toda la serie de las bombas Primeroyal.
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Somos un miembro orgulloso de Accudyne Industries, un proveedor global líder en el
suministro de compresores industriales y sistemas de control de flujo, tecnológicamente
avanzado y con una alta ingeniería de precisión en procesos críticos. Entregando
consistentemente altos niveles de rendimiento, que permiten a los clientes en las industrias más
importantes y entornos más duros de todo el mundo, que puedan llevar a cabo sus aplicaciones.

Para encender sus operaciones y aprender más sobre la bomba Primeroyal X,
póngase en contacto con su representante local o visite nuestro sitio web en:
Primeroyalpumps.com
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