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Servicio al Cliente Global 

Soporte de emergencia las 24 horas 

Monitoreo remoto de condición 

Certificación de capacitación de nivel de servicio 

Instalación y puesta en marcha

Servicio de campo e inspecciones 

Revisiones mayores 

Mejoras y actualizaciones de productos 

3 niveles de contratos de servicio 
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OPRA Turbines fue fundada por Jan e Hiroko Mowill en 
1991. Jan Mowill previamente había liderado la división 
de turbinas de gas en un importante conglomerado 
industrial Noruego, donde desarrolló y comercializó 
la primera turbina de gas radial en el mundo para 
aplicaciones industriales en 1964.  

Flexibilidad de Combustible 

   Combustibles de bajo poder calorífico 
   Baja presión de gas requerida
   Sistemas de combustión con bajas 

    emisiones disponibles  

Diseño Robusto

   Diseño completamente radial 
   Revisión mayor solo después de las 40,000 horas 
   Rodamientos ubicados en la sección fría 
   Quemadores de fácil acceso 

Tamaño Compacto 

   Fácil instalación (2 contenedores de 20 pies)
   Compacto y ligero 
   Pocas piezas en movimiento
   No requiere agua de refrigeración  

Alta Capacidad de Cogeneración

  Alta temperatura de los gases de escape 
   Alta relación entre calor y electricidad
   Gases de escape libres de aceite lubricante

   Upstream 
   Gas de pozo  
   Campos remotos en 

     tierra 
   Plataformas costa afuera  
   FPSO’s 

   Midstream 
   Oleoductos / gasoductos 

     y buques petroleros 
   Downstream  
   Refinerías

  Biogás 
  Gas de síntesis (Syngas)
  Aceite de pirólisis
  Gases industriales 

    residuales 

  Plantas de amoníaco 
  Plantas de fertilizantes 
  Plantas de metanol
  Utilización de VOC
  Vertederos
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   Papel & pulpa 
   Procesamiento de 

     alimentos 
   Cerámica      
   Química    
   Caucho 
   Yeso

   Farmacéutica 
   Hospitales
   Hoteles
   Universidades
   Centros de datos 
   Centros comerciales

   Buques 
   VOCs 
   Militar 

   Potencia a bordo 
   Cruceros

Fortalezas Clave de la OP16

La Turbina de Gas OP16
Simplicidad Sofisticada

La turbina de gas OP16 – 1.8 MW tiene un diseño 
industrial completamente radial que brinda robustez, 
confiabilidad, máxima eficiencia y bajas emisiones. 

OPRA Turbines ofrece soluciones de energía 
distribuida a partir de fuentes alternativas de 
combustible y que son ideales para una variedad 
amplia de industrias, incluyendo Petróleo y Gas, 
Industrial y Comercial, Residuos a Energía y 
Marítima. Opciones de combustible dual y fuera de 
especificaciones están disponibles.

OPRA Turbines continúa impulsando la 
transición energética mundial con más de 130 
turbogeneradores de gas en todo el mundo que 
acumulan más de 2 millones de horas de operación. 

Industrial & Comercial Petróleo & Gas 

MarítimaResiduos a Energía


