Process & Maintenance Solutions

SOLUCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL

EXPERIENCIA

CONOCIMIENTO

CONFIANZA
Lo mejor de la ingeniería de Norte América
gracias a nuestros clientes y proveedores

Somos una empresa estadounidense centrada en la calidad del aire,
la eficiencia de producción, la gestión de activos y mejorar las
condiciones de trabajo en la industria internacional de manipulación
de materiales pesados. El grupo ambiental se centra exclusivamente en
las industrias internacionales de minería, cemento, terminal portuaria,
generación de energía, acero e industrias similares.

SOCIO VALIOSO DE LA INDUSTRIA
La fundación PENNVINT GRUPO AMBIENTAL basa su
valor al mercado en una visualización general del
panorama y del proceso para brindarle al cliente
conocimiento situacional de sus activos en tiempo
real, permitiendo así un mayor control de sus
procesos. Ofrecemos varios niveles de estudios de
ingeniería, suministro de equipos y métodos de
recolección de datos. Las soluciones están
diseñadas para trabajar en función de soporte y
servicio local para proveer soluciones sostenidas en
el tiempo. Brindamos una serie de soluciones
estructuradas que actúan como un multiplicador de
fuerza para participar activamente en el control de
polvo, problemas de manejo de materiales, control
de emisión de partículas y gases. Juntos, el impacto
producirá resultados beneficiosos.

ESTUDIOS DE INGENIERÍA
A través de los estudios de ingeniería, se pueden
recopilar datos en sitio que son valiosos para evaluar
las condiciones actuales y recomendar soluciones
basadas en hechos que produzcan resultados
comprobados. A través de buenas prácticas de
ingeniería nuestro equipo puede recolectar la data
necesaria para recomendar las mejores tecnologías
de control disponible (BACT), para contener,
controlar y retornar el valioso producto al proceso.
En otra unidad del negocio, el objetivo es eliminar,
reducir, filtrar o monitorear las partículas y los gases
del proceso.

RESULTADOS MEDIBLES
PENNVINT grupo ambiental para cumplir con sus
objetivos ambientales y de sostenibilidad, un
ejemplo de cómo podemos lograr estos resultados
en su proceso de producción son:
1. Realizar evaluaciones y estudios ambientales.
2. Producir informes completos.
3. Proporcionar gestión ambiental y de procesos
4. Diseño, suministro, construcción (EPCM).
5. Soporte y mantenimiento a través del servicio
técnico del representante.

DE LA TRITURADORA AL HORNO
DE FUNDICIÓN
Como ejemplo, en la minería, PENNVINT puede
proporcionar soluciones específicas en todas las
fases, desde la trituradora hasta la fundición,
nuestros diseños de ingeniería impactan
positivamente en cada etapa del proceso desde las
trituradoras primaria, secundaria y terciaria hasta los
puntos de transferencia, túneles subterráneos, pilas
de almacenamiento, carga ferroviaria, transportador
de carga de barcos, seguido hasta completar la
combustión, sistema de control de contaminación y
monitoreo de instrumentos a la salida de la pila de
fundición. Soluciones rentables y probadas desde la
trituradora hasta la fundidora.
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EL GRUPO AMBIENTAL DE PENNVINT
Soluciones mecánicas y de instrumentación que suministramos
MECÁNICAS
· Supresión de polvo
· Contención de polvo
· Sistema de recuperación de material
· Colector de polvo
· Ingeniería Ambiental
· Bandas transportadoras
· Aspiradoras Industriales

· Toboganes en cascada
· Sistemas neumáticos de correas o bandas
· Diseño de tubos de vacío y neumáticos
· Actualizaciones mecánicas ESP
· Respiraderos BIN
· Calentadores de Tolva
· Ventilación de Minas
INSTRUMENTACIÓN

· Monitores de pila
· Analizadores de partículas y gases
· NANOZEN
· Monitoreo de aire ambiental PM2.5, PM10
· Monitoreo de pilas de almacenamiento y análisis
de erosión

·
·
·
·
·

· Lavado de rieles y camiones
· Carga de surtidores o boquillas
· Cabinas de limpieza para
trabajadores

· Cercas de viento

ESP
Sistemas de control del precipitador electrostático
Sistemas de monitoreo del colector de polvo
CMMS (Sistemas de Gestión de mantenimiento
computarizados)
BACT (La mejor tecnología de control disponible)

SERVICIO LOCAL

Pennvint ha desarrollado más de 30 representantes con un excelente staff de ingenieros en más de 20 países,
continuamente entrenados para proveer soporte técnico en soluciones mecánicas y de instrumentación. Este
servicio continúo de asistencia es muy importante para nuestro compromiso de proporcionar "la solución
completa de gestión del aire".
Al trabajar con su organización, comprendemos los problemas individuales de su industria desde la perspectiva
de cada gerente:

· INGENIERÍA
· MANTENIMIENTO
· AMBIENTE
· PRODUCCIÓN · SALUD Y SEGURIDAD · FINANZAS

· COMPRAS

PROYECTOS EN 58 PAISES

Simple, claro y directo, analizamos, recomendamos, suministramos, instalamos y mantenemos. Nos
responsabilizamos por la entrega de la solución correcta a cada país desde Chile hasta Indonesia. Nuestro
equipo trabajará en conjunto con cada departamento para hacer el trabajo dentro del tiempo y del presupuesto.
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Grupo Ambiental

Socios:
DCT - Dust Control Technologies - Sistemas de Supresion de Polvo
Scientific Dust Collectors - Huella Pequefia Eficiente
PENN VACUUM- PENN MATERIAL RECOVERY SYSTEMS- Aspiradores de minería móviles o centrales
para trabajo pesado / larga distancia alto vacío / eléctrico o diesel
NANOZEN - Único contador y muestreador de partículas disponible en el mercado
Durovac - Aspiradoras de minería de servicio pesado móviles o centrales / Larga distancia vacío de
alto voltaje / Eléctrico o Diesel / Ideal para devolver el producto a los transportadores
Stanton Systems - Sistema de Lavado con Agua para volquetes (camiones) / Tren neumático
Redkoh - Controles del precipitador electrostático / Monitores de opacidad / Monitores compatibles
con EPA / Monitores de combustion Sistemas O2 ngNOx / Monitor de Baghouse
CEREX - CEMS Multi-gas Monitores / Monitores portátiles de aire ambiente
Ambient Air Monitors - Monitores de polvo fugitivos para muestrear / detectar / informar
concentraciones de particulas en una variedad de condiciones. PM10 PM2.5
Auburn Systems - Detectores de polvo Triboeléctrico / Detectores de bolsas rotas Hotfoil
WEATHERSOLVE Wind Screens - Preservación de materia existente / Ahorre producto valioso
ACI Jet Black Cleaning - Elimine el 95% del polvo de la ropa de los trabajadores en 18 segundos
Mine Ventilation - Estudios, Evaluaciones, Ventiladores, Suministro de Equipos.
Dust Collector Accessories - Bolsas de filtro (poli, nomex, fibra de vidrio, etc.) Todos los colectores de
polvo OEM, jaulas, monitores dp, solenoides, controles.
UAV Services - Servicios de recolección y análisis de datos de vehículos aéreos no tripulados
EASY BAR -Lubricante especial para hornos rotativos / extiende el tiempo de vida útil / #1 en ventas
Engineering Services - En sitio, completo analisis y servicios ambientales
Puede encontrar información adicional en nuestro sitio web en
www.PENNVINT.com
Esperamos trabajar con usted para brindarle soluciones sostenibles a largo plazo.
PENNVINT
1140 Oak Road Manasquan, NJ 08736 USA
Cotizaciones@Pennvint.com

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Contactos

John Leonard
Director of International Groups
JLeonard@Pennvint.com
T: +1 646.265.3826

Luis Faria
Business Development Manager Latin America
LFaria@Pennvint.com
T: +58 424.643.1933

