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SI CONSULTORES OFRECE:

La forma correcta de minimizar el riesgo de accidentes en
materia de aparatos sometidos a presión es el mantenimiento
preventivo. Dado su potencial peligro debido al riesgo de
explosión, los ASP requieren de diversos controles
preventivos y la realización de ensayos periódicos a fin de
evitar contingencias no deseadas. Las características y
periodicidad del mantenimiento y ensayos dependerán de las
características del aparato y de la legislación vigente.
Se considera Equipos Sometidos a Presión a todo recipiente
que contenga un fluido sometido a una presión interna
superior a la presión atmosférica.
La fabricación de estos equipos puede seguir diversas
normas; (IRAM, ASME, ASTM y DIM). Es importante en el
momento de la adquisición de un equipo que el fabricante
especifique la norma de fabricación así como los datos de
diseño, presión de trabajo y controles de calidad realizados.
La integridad de los equipos es un factor importante a la hora
de tomar decisiones, para ello contar con un buen programa
de inspecciones en servicio y fuera de servicio es fundamental
para no encontrarse con sorpresas que pueden desencadenar
en un siniestro.
Las mismas se realizan de acuerdo con la norma API 510 o
según Resolución 231/96, 129/97 y529/97 de la OPDS.
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Habilitaciones: para equipos que no
tengan Expediente Provincial o Municipal
con su documentación técnica, posean
placa de fabricación y tengan menos de
30 años.
Ensayos de Extensión de Vida Util: para
equipos que posean o no Expediente
Provincial o Municipal y que no posean
placa original de fabricación o la posean y
tengan más de 30 años.
Ensayos Periódicos: equipos que
poseen Expediente Provincial o Municipal,
ya sea por Ley 7229 o por Res. 231/96
Dto 1741, posean placa de fabricación y
tengan menos de 30 años.

Solicite cotización
sin compromiso.
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