
Solución Resultado

Compresor

El compresor alternativo de una planta de exploración de gas, presentaba fuga excesiva de aceite del cárter. Esa fuga 
era producto de la baja eficiencia del conjunto de rascadores de aceite originales. Ademas de contaminar, el excesivo 
consumo de aceite aumentaba el costo operativo del compresor. En promedio la fuga era de unas 4 gotas de aceite 
por minuto, o unos 105 litros de aceite por año.

La Ingeniería Selco, desarrolló un nuevo proyecto para 
un conjunto de rascadores de aceite, sustituyendo 
el original. En el nuevo proyecto fueron adoptados 
anillos rascadores mas eficaces, en conjunto con 
empaquetaduras de perfiles específicos. La utilización 
de estos componentes contribuyo para la contención de 
las fugas de Aceite y Gas. Además fueron seleccionados 
materiales adecuados para las condiciones de trabajo 
del compresor.

Con la implementación del nuevo sistema de 
rascadores de aceite, el consumo fue reducido 60 
veces, totalizando una pérdida de apenas 2 litros de 
aceite al año. La economía en el consumo de aceite, 
pagó en menos de dos años la inversión en el nuevo 
sistema. Además el nuevo proyecto contribuyó para 
contener la contaminación del suelo, ajustándose a los 
requisitos ambientales locales.

Cuerpo intermedio con presencia de aceite 
del cárter, debido a la ineficiente operación 
de los rascadores de aceite originales.

Fabricante Ingersoll Rand
Modelo Integral 12SVS
Potencia 1500 BHP @ 450 rpm
Gas Gas natural
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Juego de Rascadores de Aceite RT

Juego de Empaquetaduras WAT
Juego de Rascadores de Aceite RT + 
Empaquetadura Tangencial

Lado Cárter

Lado Presión

Para saber mas sobre como alcanzar mejores resultados en la operación de compresores, acceda a: 
www.selcobrasil.com.br
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