


TODOUNEQUIPO
HUMANO Y TECNICO

Trabajando conCalidad
Somos un grupo de empresas proveedoras de servicios y productos
para la industria de “Oíl & Gas”, con metas de progreso económico
sostenibles, actuando con respeto hacia el medio ambiente y la
naturaleza, contando para ello con el desarrollo del talento humano
de nuestros asociados; con el fin de brindar satisfacción y calidad total
a nuestros clientes. Somos una organización con capacidades
humanas, técnicas y tecnológicas con compromisos superiores de
lealtad y honestidad como parte principalde nuestra cadena deValor .



¿POR QUE 
ELEGIRNOS?

•Ofrecemos las últimas tecnologías disponibles en la actualidad con diseños
modulares que son mucho más eficientes, al tiempo que reducen tanto el
costo de capital del proyecto como el costo de operación y mantenimiento
hasta en un 40% o Más de ahorro alargoplazo,en algunos casos.

•Estamos constantemente construyendo alianzas estratégicas a largo plazo
y con experiencia. asociaciones que nos permiten apoyar proyectos en todo
elmundo y durante todo su ciclo de vida.

•“POLARIX desarrollos energéticos se esfuerza por brindar las mejores tecno-
logías, servicios y valor a nuestros clientes. Queremos asegurarnos de que no
importa dónde esté el proyecto ,lo apoyaremos de principio a fin; de forma
profesional, segura y con una dedicación inigualable en nuestra industria”

•Traemos sobre la mesa varias opciones de inversión para proyectos
EPC para empresas que quieran expandir su cartera de desarrollo,
capital y negocios.

•Siempre estamos tratando de desarrollar nuevas tecnologías
pensando“ afuera la caja ”para soluciones que sean de mayor
beneficio para nuestros clientes, asegurando que tengan la
solución correctaque se gestiona de principio a finpara que la
producción se realice correctamente la primera vez, se realice
de formasegura y se terminesegún lo programadodentrodel

presupuesto



Somos

Soluciones de Soluciones de
equipos de procesos

•Plantas de proceso de GLP /GNL
•Remoción y recuperación de  

gas amargo (H2S)
•Acondicionamiento de combustible
•Compresión de gas
•Mejoras de producción
•Generación de energía

servicio profesional

•Diseño e ingeniería
•Instalación y puesta en servicio
•Operaciones y mantenimiento
•Financiamiento de inversiones
•Desarrollo y gestión de proyectos
•Consultoríade ventas

VISIONARIOS
Desarrollarnos y crecer paralelamente junto a nuestras empresas asociadas con el
apoyo de nuestros, inversores, clientes, anfitriones, comunidades, empleados, y
sociedad en general, para lograr los objetivos y las metas propuestas ,como es el de
llegar a hacer de nuestra unión empresarial y comercial; una de las mejores alianzas
estratégicasde clase mundial, entre nuestras empresas aliadas de México y USA, en lo
referentea prestación de servicios industriales, a nivel local e Internacional .

“POLARIX Desarrollos Energéticos se esfuerza por brindar las
mejores tecnologías, servicios y valor a nuestros clientes. Queremos
asegurarnos de que no importa dónde esté el proyecto, lo
apoyaremos de principio a fin; profesionalmente, con seguridad y
con una dedicación incomparable en nuestra industria”
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NUESTROS
SERVICIOS

SEPARACIÓN
La separación está diseñada para separar los flujos
de los pozos en sus componentes individuales.
Por lo general, están diseñados para separar
corrientes de pozos bifásicas (gas / líquido) o
trifásicas (gas / crudo / agua). Los separadores
pueden ser de configuración horizontal o vertical
con flujos turbulentos o laminares.

DESHIDRATACIÓN
La deshidratación del gas natural elimina los
hidratos que pueden crecer como cristales,
obstruyendo las líneas y retardando el flujo de
corrientes de hidrocarburos gaseosos. La
deshidratación también reduce la corrosión,
elimina la formación de espuma y evita proble-
mas con los catalizadores aguas abajo.Las esta-
ciones de compresores suelen contener
deshidratación y separación de aceite de gas
natural aguas arriba de compresión.



ELIMINACIÓN DE GASAMARGO
Las especificaciones de las tuberías requieren la
eliminación de los gases ácidos nocivos dióxido de
carbono (CO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S). El H2S
es altamente tóxico y corrosivo para los aceros al
carbono. El CO2 también es corrosivo y reduce el
valorde BTU del gas natural.Los procesos de endul-
zamiento con gas los eliminan y hacen que el gas
natural sea comercializable y adecuado para

distribución por tuberías.

PROCESAMIENTO
Y  TRATAMIENTO

La separación de los hidrocarburos y fluidos del gas
natural puro produce gas natural seco con calidad de
tubería. Las dos técnicas principales para eliminar
líquidos de gas natural (LGN) son la absorción y el
método de expansión criogénica. El método de
absorción es muy similar al de la deshidratación,
excepto que se usa un aceite absorbente en lugar de
glicol. Una vez que los LGN se han eliminado de la
corriente de gas natural, deben separarse o
fraccionarse y luego distribuirse

COMPRENSIÓNDE GAS
Desde la extracción o inyección de gas natural hasta
la transmisión por tuberías, los compresores son una
tecnología esencial empleada en las cadenas de
producción y distribución para aumentar la presión
del gas natural al reducir su volumen.En la boca del
pozo, la compresión permite que un pozo de baja
presión produzca mayores volúmenes de gas
natural y, en algunos casos, la producción del pozo
puede depender completamente de la compresión
del gas. En las plantas de procesamiento de gas
natural, los gases intermedios y finales se
comprimen para facilitar las operaciones de
recolección y procesamiento, así como la
recuperación de vapor.



SERVICIO TÉCNICO DE  
MANTENIMIENTOSMAYORES
Servicio Tecnico especializado en mantenimiento
mayor (overhaul, Top Overhaul, In frame, Bottom
Overhaul, reparaciones mayores) a motores a gas
Caterpillar series G3400, G3500, G3600, Motores a gas
Waukesha Modelos VHP, VGF, AT. Motorcompresores
Ajax, Ingersoll Rand. Compresores a gas Ariel, Dresser
Rand y Geminien todos sus modelos.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA  
SERVICIOS EN ELCAMPO

Soporte tecnico certificado en solucion de fallas en
equipos para compresion y tratamiento de gas
natural. Contamos con personla tecnico entrenado y
certificado en solucion de fallas en motores a gas
Caterpillar, Waukesha, Cummins, asi como en
compresores a gas reciprocantes Ariel, Dressser rand,
Gemini, Cooper y Compresores a gas de tornillo Leroi
Summers, Frick, y Ariel. Adicionalmente ofrecemos
servicios de RCM y CBM como parte de nuestro
conocimiento en gestion de activos.

RESTAURACIÓN Y  
RECUPERACIÓN DE  
AEROENFRIADORES
Contamos con la ingenieria, las herramientas y
el personal para ejecutar modificaciones,
restauraciones y mejora de desempeño para
sistemas de enfriamiento por aire para
servicios de compresion, tratamiento del gas,
fracking y todos aquellos procesos donde el
intercambio de calor sea requerido.



TRABAJOS REALIZADOS

POR POLARIX
DESARROLLO DE INGENIERIA Y

CONSTRUCCION DE LAS BASES

PARA LA INSTALACION DE

MOTOCOMPRESORES

PROYECTOS EN MEXICO Y A NIVEL INTERNACIONAL



COMISIONAMIENTO Y SOPORTE 

TECNICO EN INSTALACION DE 

MOTOCOMPRESORES



ADECUACION DE 

LOCACIONES PARA 

MAQUINARIA 

PETROLERA



ESTABILIZACION Y ESTUDIOS 

DE SUELO PARA BASE

DE EQUIPO DINAMICO



OBRA CIVIL : DIFERENTES DISEÑOS 

DE BASES PARA EQUIPOS 

DINAMICOS



OBRA CIVIL : BASES PARA

EQUIPOS DINAMICOS



CAPACITACION EN OPERACIÓN & 

MANTENIMIENTO DE COMPRESORES A GAS



POLARIX es Representante de GenMar y
Altronic para México y Centroamérica

Suministro de Partes

Para los diferentes tipos de mantenimiento

de sistemas de compresion y tratamiento de gas.

Esto gracias a que contamos en USA con

un amplio invenario de partes que nos dan

el menor tiempo de respuesta a nuestros clientes.

Adicionalmente asesoramos en la elaboracion

de listados de repuestos especificos según

la gama de modelos y series de motores y compresores de gas.




