SERVICIOS DE INGENIERIA DE PROYECTO
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DEJE QUE NUESTRA EFICACIA DIRIJA SU EXITO.
La experiencia en ingenieria de FARREL POMINI va más allá de los equipos de procesado de
polímeros, con un equipo dedicado de expertos que aportan una gama completa de soluciones en
Proyectos de Ingenieria.
Con un enfoque claro, FARREL POMINI puede ser su socio ideal para el diseño exitoso de su planta
o proyecto de expansión, creando soluciones a medida que le ayudarán a alcanzar sus objetivos
estratégicos y posicionar su empresa en el camino del éxito prolongado.
Alcance del Suministro

Equipo Principal de Mezclado
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Equipos pre y post línea
de mezclado
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Estructura del sistema de
alimentación

Tolva de Alimentación, Husillo,
Alimentadores, Cambiador de Filtro,
Sistema de Granceado

Rellenado Neumático, Estaciones de
Volcado de Bolsas, Descargadores
FIBC, Clasificador
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Procesadores Compactos, Mezcladores,
Extrusoras
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Líneas de Mezclado

Transporte de Materia Prima, Verificación del
Producto, Almacenamiento y Empaquetado
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Dos Niveles Distintivos de Servicios de Ingenieria de Proyecto:
Ingenieria Preliminar e Ingenieria de Detalle
INGENIERIA
PRELIMINAR

INGENIERIA
DE DETALLE







Plano General de Posicionamiento de
Equipos





Diagrama de Fluido de Suministros







ENTREGABLES
Diagrama de Fluido del Proceso
Localización Preliminar / Planta del
Edificio

Esquemas Eléctricos Resumidos

Diagramas de Canalización e
Instrumentación



Acero Estructural y Diseños de
Cimentación



Esquemas de Canalizaciones Neumáticas



Esquemas de Canalizaciones de
Servicios



Planos de Captación de Polvo y
Ventilación de Conductos



Diagrama de Cableado Eléctrico




Diseño a medida de Equipos Especiales

BENEFICIOS
 Asegura la disposición e utilización
óptima del espacio
D
 estaca las áreas de equipamiento que
se han pasado por alto
A
 sistencia en la obtención de presupuestos para los equipos adecuados
pre y post línea
 Permite el desarrollo general del
presupuesto
 Asegura el flujo eficiente de material y la
disposición de acceso al mantenimiento
 Permite a los clientes obtener paquetes
de suministro de material e instalación de
la línea de mezclado
 Permite al cliente estar enfocado en sus
competencias principales en vez de en
las complejidades de diseño de una
planta de producción

Gestión de Proyecto

Tranquilidad

Más allá del alcance de la Ingenieria Preliminar y de
Detalle, FARREL POMINI puede permanecer con el
proyecto, supervisando el suministro de equipos pre y
post línea, el desarrollo de las especificaciones de los
mismos, compras, entregas, fabricación, supervisión
de la instalación y puesta en marcha. Esta continuidad
asegura una máxima atención al detalle y minimiza el
tiempo de puesta en marcha.

Trabajar con el Equipo POMINI FARREL de Ingeniería
de Proyecto como principal contratista, permite una
conexión estandarizada entre diferentes procesos
y equipos y una mayor eficacia de coste que otras
opciones.

Comunicaciones
Los clientes están informados en todo momento
a través de plazos en formato Gráficos de Gantt,
cuotas claras para revisión de los equipos y plazos de
entrega. Estos entregables ayudan a asegurar que los
proyectos están a tiempo y dentro del presupuesto.

El Equipo FARREL POMINI junta la experiencia
necesaria, las fuentes, el tiempo, los costes y la
calidad de proyecto, alineándolos para proporcionar
gestión de proyecto y minimización de riesgo. Esto
asegura que todos los aspectos críticos se mantengan
enfocados y los resultados sean predecibles y fiables.
Con más de 50 años en la industria del procesado
de plástico y más de 30 de experiencia en ingenieria
de proyectos, FARREL POMINI es el compañero
perfecto para proyectos de expansión de todas las
envergaduras y complejidades.

www.farrel-pomini.com
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Escanear el código QR para más información.

