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Quiénes somos

Fornovo Gas es una empresa fundada en 1969 y
desde entonces opera en todo el mundo, con un
crecimiento constante, en el sector de la compresión
de gas, suministrando compresores, skid compresores
y soluciones de vanguardia en términos de fiabilidad,
calidad y rendimiento, un verdadero símbolo del Made in
Italy.
2004
Primer compresor alternativo desarrollado íntegramente
con tecnología Fornovo Gas
2009
Primeros compresores alternativos OIL FREE
2017
Compresor número 1.000
2018
Último compresor desarrollado internamente: DA500,
con una potencia de hasta 1MW
2020
Nuevos compresores alternativos para el dióxido de
carbono
2021
Nueva gama de compresores alternativos de hidrógeno
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Crecimiento y desarrollo
Desde 2004, Fornovo Gas se ha especializado en el diseño y el
suministro de compresores, skid compresores y accesorios
para muchas aplicaciones industriales, de petróleo y gas y de
suministro de energía; la empresa ha seguido creciendo y ha
centrado muchas inversiones en la mejora constante de los
departamentos de ingeniería, calidad y servicios técnicos.
Más de 2000 compresores instalados en todo el mundo en
diferentes configuraciones y en las condiciones ambientales
más difíciles.
Producción anual de más de 200 compresores y unos 100 skid
compresores al año.
Otro elemento que confirma el crecimiento de la empresa
Fornovo Gas es el número de empleados: desde 2014, cuando
había unos 70 empleados en la sede de Traversetolo, hasta
2021, cuando la plantilla real alcanza los 115.
El crecimiento de la empresa también es evidente en la
progresión constante del EBITDA, que ha aumentado
significativamente del 6% en 2014 al 13% en 2020.
Entre las inversiones que la empresa sigue realizando,
actualmente se está construyendo una ampliación de la fábrica
de otros 5.000 m2 que se inaugurará a principios de 2022,
tras construir en 2014 una nueva instalación de operaciones
y producción de 10.000 m2. Las nuevas instalaciones se
dedicarán a la I+D, a nuevos laboratorios de pruebas técnicas
y albergarán aulas para una Academia que formará tanto a sus
empleados como a los técnicos de su red mundial de servicios.
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Todos los sistemas de compresores FornovoGas tienen una
serie de características y ventajas que los convierten en la
opción ganadora:
Tecnología modular
Flexibilidad de uso
Configuración plug & play
Cilindros sin aceite, que garantizan una mayor calidad
del metano suministrado y menores costes de mantenimiento
Reducción del ruido
Mantenimiento más fácil e intervalos más largos.

Producción
y calidad

Sistema de gestión de la calidad con certificación
ISO9001:2015
Gestión medioambiental certificada según la norma
ISO14001:2015
Gestión de la salud y la seguridad con certificación
ISO45001:2018
Control de calidad 3D en cada componente crítico con tecnología Carl Zeiss
Prueba hidráulica de todos los equipos a presión
Auditorías periódicas de los principales proveedores
FAT realizado en cada compresor
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Service

El Servicio Técnico de FornovoGas, en estrecha
colaboración con el Departamento Técnico,
puede ofrecer a los clientes respuestas técnicas
para la solución inmediata de los problemas.
Prestamos atención a un estricto control de la
Calidad de nuestros productos y a garantizar al
cliente una asistencia técnica puntual, eficiente
y competente.
Mantener una eficiencia perfecta del compresor
repercute en la reducción de los costes de funcionamiento de los propios compresores durante el ciclo total de funcionamiento del producto.
Por eso en FornovoGas nos asociamos con
nuestros clientes para:
Puesta en marcha
Asistencia in situ

Mantenimiento predictivo/diagnóstico
Mantenimiento especial
Formación técnica

Servicios de ingeniería
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Applicazioni

Biogás - Biometano

Industry

Cientos de compresores instalados en plantas de biogás y
biometano en toda Europa y el mundo han hecho de FORNOVO
GAS un líder mundial reconocido en Green Energy Excellence

FORNOVO GAS suministra compresores para diversas aplicaciones en la
industria, como las plantas de cogeneración y la mejora de las turbinas
de gas.
POWER GEN
OIL Y GAS

GASES TÉCNICOS

GNC

Tenemos más de 50 años de experiencia en el diseño y la fabricación
de compresores de GNC y soluciones de GNC de primera calidad, que
instalamos en todo el mundo con el apoyo de nuestra red de socios
internacionales cuidadosamente seleccionados.
ESTACIÓN MADRE DE GNC

ESTACIÓN SECUNDARIA DE GNC
ESTACIÓN DE GNV
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Características técnicas de la gama de compresores
NO LUBE

SA200

DA300

DA500

Compresores de pistón con cilindros
no lubricados

Compresores de pistón con cilindros
no lubricados

Compresores de pistón con cilindros no
lubricados

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Cilindros:

1a3

Potencia:

22 - 55 Kw

Paso:

65 mm

Carga del pistón:
7

www.fornovogas.it

15 kN

Cilindros:

1a6

Potencia:

55 - 355 Kw

Paso:

100 mm

Carga del pistón:

50 kN

Cilindros:

1a4

Potencia:

200 - 1200 Kw

Paso:

80 -90- 100 mm

Carga del pistón:

125 kN

Características técnicas de la gama de compresores
OIL FREE con distance piece tipo B API 618

SA200

DA300

DA500

Compresores de pistón con cilindros
no lubricados

Compresores de pistón con cilindros
no lubricados

Compresores de pistón con cilindros no
lubricados

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Cilindros:

1a3

Potencia:

22 - 55 Kw

Paso:

65 mm

Carga del pistón:
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Cilindros:

1a6

Potencia:

55 - 355 Kw

Paso:

100 mm

Carga del pistón:

50 kN

Cilindros:

1a4

Potencia:

200 - 1200 Kw

Paso:

80 -90- 100 mm

Carga del pistón:

125 kN

Características técnicas de la gama
HIDRÓGENO

Vástago del pistón especialmente tratado para evitar la fragilidad del
acero por el H2.
Válvulas y juntas de pistón especialmente diseñadas para el hidrógeno
Bridas y juntas optimizadas para minimizar las emisiones de H2
Depuración de distance piece con gas inerte

SA200

DA500

Compresores de pistón con cilindros
no lubricados

Compresores de pistón con cilindros no
lubricados

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Rango de velocidad: 500 - 1800 rpm

Cilindros:

1a3

Potencia:

22 - 55 Kw

Paso:

65 mm

100 Bar - hasta 100 Kg/h
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Cilindros:

1a4

Potencia:

200 - 1200 Kw

Paso:

80 -90- 100 mm

100 Bar – hasta 3000 Kg/h

OUR COMPRESSORS

Características
de compresores
Configuración no lubricada
Distanciador opcional

Disposición del compresor en forma de W o
configuración horizontal
Amplio rango de presión de funcionamiento : 1 a más de 5000 psig
Rango de velocidad 500 - 1800 rpm
Acoplamiento directo (motor eléctrico o de
gas)
Refrigeración por aire o agua en todos los
cilindros
Soluciones personalizadas
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Gama productos Fornovo Gas

Gasvector City
Compresor de pistón con cilindros no
lubricados
Configuración de 2 o 3 cilindros.
Cilindros refrigerados por aire.
Amplia gama de módulos de pistón cilindro
Pistones y juntas estándar del sector
Acoplamiento por correa entre el motor y
el compresor
Control remoto del sistema integrado
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Gasvector

FG Stock

Conexiones eléctricas y electrónicas colocadas en
conductos especiales.

Capacidad del tanque: 80 lt

Sistema de ventilación forzada controlado por
sensor de gas.

1, 2 o 3 niveles de presión

Estructura autoportante con anillos de enganche,
para un manejo más fácil.
Tratamiento especial en paredes interiores y
exteriores, para garantizar una muy larga duración.
Unidad de amortiguación integrada en el
compartimento del compresor.

Número de cilindros: 14, 21, 28
Válvulas de seguridad para proteger los diferentes niveles de
presión.
Panel de prioridad integrado.

FORNOVO GAS S.p.A.
SEDE JURÍDICA Y OPERATIVA
Via Ponticelli, 5-7
43029 Traversetolo (PR) - Italy
Tel +39 0521 1553844
Fax +39 0521 1523066
info@fornovogas.it
www.fornovogas.it

