Tecnología de Vanguardia al Servicio del Gas

Vanguardia

ES I G AS

AR G E N T I N A

Empresa de Servicios de Ingeniería en Gas

ESIGAS es una empres a Argentina de servicios de ingeniería en GAS reconocida a nivel
internacional. Su misión es proveer una mejor calidad de vida a sus clientes a través de la
instalación de sistemas de combustibles alternativos (GNC, GNL, GLP) que no dañe el
medio ambiente.
Nuestra empresa aporta tecnología de vanguardia en la instalación de este tipo de
sistemas, reduciendo l os costos de consumo en los vehícul os, en maquinarias y motores
para aplicaci ones especi ales.
Brindamos atención a nuestros 65 concesionarios de todo el país y en el extranjero,
ofreciéndol es asesoramiento técnico sobre motores, equi pos completos de GNC, GNL,
GLP y partes; como también atención a sus propios clientes.
La eficiencia de nuestros equipos y el prestigio ganado por el servicio
que
brindamos, con una trayectoria dedicada a la atención de más de 70.000 clientes,
destacándose el sólido respaldo de garantía y atención post v enta, nos permiten ser
primeros en venta en el Oeste de Argenti na desde 1988, y posicionarnos como
Productores de Equipos Completos líderes en tecnología apli cada a grandes
motores a gas.
Ofrecemos a nuestros cl ientes garantía de 5 años en partes mecánicas.
El mayor stock de repuestos y las instalaciones más amplias.
Los sistemas exclusivamente diseñados de ESIGAS para conversión de vehículos,
cumplen con los más al tos estándares de calidad, y durante su fabricación hay exigentes
controles de calidad, baj o normas internaci onales.
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Ecología
La rapidez y eficienci a en la instalación tanto como en el servic io post venta nos
caracterizan. Gracias a nuestro equipo de ingenieros, técnic os matriculados y mecánicos
especializados, en conj unto con las herramientas informáticas y equipamiento de úl tima
generación que lo hacen posible.
Somos líderes en tecnol ogía aplicada a vehículos a inyección y diesel.
Poseemos una red de Concesionarios, estaciones de carga propia, centros de repruebas ,
talleres de fabricación de componentes, para brindar mayor cobertura y Centro de
asistencia Técnic a para mejor servicio, post-entrega, aseguramiento de l a calidad y mejora
continua
Contamos con todo l o necesario para bri ndar soluciones integrales en energías
alternativ as.

REGULADOR DE PRESIÓN
El reductor, es el componente básico del kit de conversión, es un regul ador de presión de
tres etapas. Su función es la de reducir la presión de entrada proveniente del cilindro
gradualmente.
La capacidad del Equipo ESIGNC se destaca sobre otros reductores de otras marcas ,
cubre la gama desde motores desde el más c hic o a los de 7.000 cm3.
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El regulador es con c ebado electrónico de sencillo funcionami ento, robusto y confiable,
además cuenta con el respaldo de la marca ESIGAS y controles de c alidad con normas
ISO 9000.También fabri camos una versi ón para GLP.
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Potencia
CENTRO S DE REPRUEBAS PERIÓDICAS DE CILINDRO S
Tenemos Centros de Repruebas Modelos con los cuales hac emos las pruebas hi dráulicas
de los cilindros aportando un formato gerencial y técnico de integraci ón y desarrollo a
nuestros talleres y clientes, cumpliendo con normas de calidad de úl tima generaci ón.

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
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Somos fabricantes de c omponentes electrónicos como llaves conmutadoras y emuladores,
con fábric a en Rosario desde el año 1998. También contamos con productos de excel ente
calidad para otros tipos de componentes elec trónicos. Contamos con un Departamento de
Ingeniería y un área de nuevos proyectos propios, exclusivos para I+D inv estigación y
Desarrollo.
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Autonomía

DISPOSITIVO S DE SUJECIÓ N
Poseemos la matrícula como fabricantes de cunas para cili ndros y una planta de
producción en serie para todos los modelos, utilizando estándares c ontrolados según
normas de c alidad.
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CILINDROS:
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Proveemos de cilindros nuevos de acero si n cos tura, reconocidos a nivel internacional por
su calidad y diseño de ingeniería exclusivo en estos componentes. La investigación y
desarrollo permanente más el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento continuo han
hecho que los cilindros sean reconocidos, utili zados y apreciados no sólo en Argentina
sino también en varios países del mundo. También prov eemos los tipo 2 y 3, para
aplicaciones especial es.
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Innovación

PRESENTAMOS EL NUEVO MOTOR ESI-DT
ESIGAS presenta una propuesta de trans formación única en el mercado, la del Motor
DISEÑADO PARA GAS.
Si bien el gasoil y los gases GNC o GLP son hidrocarburos, su comportamiento en el
motor di fiere notablemente, ésta es una de las razones por las c uales los Motores
ESIDT no son una adaptación de piezas que funcionan originalmente en un motor diesel ,
sino que se trata de componentes dis eñados y c onstruidos para trabajar con gas.
A diferencia de las demás propuestas que ofrecen diesel transformados, nosotros
ofrecemos la del motor hecho para gas desde s u diseño.
Esto permite lograr des de un 25 a un 30% de mejor rendimiento térmi co, y por lo tanto
menor costo operativo por Km recorrido.

Tecnología de Vanguardia al Servicio del Gas

Además posee una menor carga térmica de los componentes, que los transformados , con
lo que se obtiene mayor duración que incluso similares diesel.
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Desarrollo
Ventajas más destacables de esta motorización:
•
•

Costo sensiblemente inferior al de cualqui er motor nuevo equivalente.
La más alta eficiencia térmica 33%

•
•

Alta confiabilidad por la robustez, simplicidad y calidad de sus componentes.
Gastos operativos 60 % menores a su homólogo en la versi ón di esel.

•
•

Mayor seguridad y transparencia en la gestión de Abastecimiento.
Representante local para el servicio pos t-vent a y repuestos.

•
•

Mejora la calidad del medio ambiente, por menores emisiones y menor ruido.
Arranque optimo en cual quier condici ón de clima

•
•

Mejor reacción que los diesel y los diesel transformados.
Potencia y torque igual o mayor que los dies el equivalentes.

•

Costos de mantenimiento inferiores a su similar diesel.

APLICACIONES
Motogeneradores
La generaci ón de energía eléctrica con gas natural permite reducir más de un 50% el
costo del KW, respecto del precio de venta de l a distribui dora de energía eléctrica.
Además permi te generar energía en el momento que hace falta, independizándose de los
problemas de generación.
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La provisión de estos motogeneradores es prác ticamente inmediata a diferencia de otros
proveedores de equipos transformados que demoran hasta 6 meses.
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Energía

Motobombas
Se usan en el campo para reemplazo del gas oil en el riego agrícola.
Utilizan GLP, ya que es te motor a logrado una relación de reemplazo de 1 lt de Gas Oil,
por 0,75 Kg de GLP.
Esto permite una reducc ión de un 30 a un 40% en el costo operativo de funcionamiento.
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LA CONVERSIO N
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DIESEL – G NC PARA EL TRANSPO RTE

La trans formación ESIG AS está diseñada para brindar una prestación altamente eficiente,
bajo severas condici ones de marcha exigi das por el transporte público y de cargas,
basada en la recopilac ión de más de 15 años de experi encia, pruebas de banco y
comprobación de parámetros funcionales de unidades rodando en distintos puntos del
país.
A la armonía de detalles en el plano técnico, s e suma una solución sencilla, económica, y
con un óptimo y garantizado resultado en las prestaciones , traduciéndose esto en una
rápida implementación, a un costo equilibrado, generando un importante flujo de ahorros,
a partir de unidades re-motorizadas y pues tas en servicio con la confiabilidad de un motor
0KM.
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Economía

ALTERNATIVAS DE PROVISIÓ N:
•

Proveer un

motor totalmente nuevo.

•
Reacondicionar los equipos del cliente, en e se caso trabaj amos sobre la base
del motor diesel existente, en el que previ a verificación
y reparación en caso de
necesidad, ensamblamos el resto de nuestros componentes nuev os.
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En ambos casos se brinda capaci tación,
asistencia en el montaj e.

8

manuales de usuario y es opcional la

Para
asegura una eficiente atención de servicios pos t-venta y repuestos a nivel
local, se desi gnan concesionarios, bajo l as pautas que por separado se detall an,
a
los que brindamos c apacitación permanente en nues tros talleres , y asistencia en
sus respectivos asentamientos. Se entregará manual completo de mantenimiento y
servicio, tanto para motores nuevos como para los convertidos sobre la base de
usados.
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Capacidad

Se capacitará también para el montaje de la central de GNC que la integran como
elementos principales : los cilindros, tuberías , reguladores y válvulas .
La garantía del motor nuevo se extiende por 1 año,
y en caso de motores
reacondicionados, la garantía de 1 año abarca a los componentes nuevos que i ntegran
el KIT de conversión.
La garantía de la central de G NC es de 5 años excluida las partes eléctricas cuyo
plazo es de 1 año.

RECONOCIMIENTO
En el 2007 la Fundación Pro Mendoza nos concedió el Premio: “Primer Puesto como Mejor
Exportador de producto no tradici onal”
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DATO S DE CONTACTO
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ESIGAS S.A.
Ituzaingó 2536 Mendoza (M5500BAZ) Argenti na.
Teléfono: (00 54) 0261 4308414
Email: esigas@esigas .c om.ar
Web: http://www.esigas.com.ar
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