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Alivio de presión y activadores para la industria Oil & Gas y refino
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RAX - Disco de acción Reversa

RC - Disco de ruptura para 
vagón cisterna

PB - Disco de acci·n Directa

Disco para la cementación
Portadiscos Hammer Union

Z-VAC - Disco para ultra bajas 
presiones

Expertos en petróleo y 
gas para dispositivos de 
alivio de sobrepresión y 
activación de presión
Los discos de ruptura ZOOK se utilizan en todo el proceso de 
exploración y refino almacenaje y transporte en la industria 
del petróleo y el gas.

UPSTREAM

El sector upstream de la industria del 
petróleo y el gas es el primer paso esencial 
en todo el proceso de extracción y refino.

ZOOK conoce la complejidad de las 
aplicaciones upstream. Nuestros expertos 
en ingeniería han resuelto muchos 
problemas de los clientes al encontrar y 
diseñar la solución óptima. En aplicaciones 
de perforación, ofrecemos discos de ruptura 
tanto para la activación como el alivio de 
presión.

Los procesos upstream, tales como 
perforación, fracking hidráulico, perforación, 
protectores de cajas, unidades de 
recuperación de azufre y muchas más 
aplicaciones presentan oportunidades para 
la aplicación de discos de ruptura.

Los expertos en ingenier²a de ZOOK 
ofrecen soluciones para alivio o 
activaci·n de presi·n para la industria del 
petr·leo y el gas. Algunos ejemplos son:

• Protección contra sobrepresión dentro de
la carcasa, cadena de perforación o
herramienta de fondo de pozo

•  Activadores por presión de equipos o
herramientas•  Fracking hidráulico
Pistolas de perforación

•
Prueba de la cadena de tubería

•  Recipientes a presión como torres,
tambores, intercambiadores de calor,
separadores, acumuladores, antorchas,
unidades de recuperación de azufre, etc.

•  Aplicaciones de fondo de pozo con
soporte de contrapresión personalizado

•  Protecci·n de la cabeza de pozo
• Bombeo para la cemantación
•  Estaciones de bombeo

MIDSTREAM

Las actividades Midstream incluyen  el 
transporte y almacenaje del Petróleo / 
Gas Natural previo al proceso de refino.

El método más común para transportar el 
producto es hacerlo a través de tuberías. 
Mover petróleo / gas natural por medio de 
tuberías implica cubrir largas distancias que 
requieren el uso de altas presiones e 
importantes unidades de compresión.

Discos de ruptura como el PB, Portadiscos 
Union Type y discos de la serie D pueden 
utilizarse en separadores, Skids de 
producción de gas, proteccion de cabeza 
de pozo y calentadores son sólo algunas 
de las aplicaciones.

También se requieren discos de ruptura en 
las estaciones de compresión / bombeo 
para evitar una sobrepresión en caso de 
bloqueo de la tubería. También se pueden 
utilizar para reducir drásticamente las 
emisiones fugitivas del sistema de 
compresión y bombeo. 

Otros métodos de transporte pueden incluir 
barcazas o ferrocarriles. Para aplicaciones 
de vagones ZOOK recomienda los discos 
de grafito AC y RC..

Cuando se utilizan tanques intermodales, 
los discos de ruptura de la serie ICP de 
ZOOK son la solución. Los remolques de 
tanque también se pueden usar para 
transportar gases naturales. Para esta 
aplicación, se recomienda el disco de 
ruptura TD de ZOOK para proteger el 
remolque del tanque.

DOWNSTREAM

En esta etapa, el petróleo y el gas natural se 
procesan para refinarlos en productos útiles 
para la industria. En refinerías y plantas 
petroquímicas, se requiere una variedad de 
dispositivos de alivio de presión para las 
torres de separación, acumuladores, 
chimeneas, unidades de recuperación de 
azufre, aislamiento de PSVs, etc.

El almacenamiento es también una de las 
operaciones en downstream. Los discos de 
ruptura ARD, Z-VAC / Z-POS son la solución 
ideal para tanques de almacenamiento 
atmosféricos. Podemos proteger el tanque 
tanto por sebrepresión como por vacío.

SERVICIO

Las compañías de servicios proporcionan 
infraestructura, equipos y servicios 
requeridos por la industria internacional de 
petróleo y gas para buscar, extraer y 
transportar petróleo crudo y gas natural 
desde el pozo hasta la refinería.. 
Algunos ejemplos sobre dónde se 
requieren discos de ruptura en estas 
áreas son:
•  Imágenes sísmicas en las primeras

etapas de exploración
•  Exploración de petróleo en aguas profundas
•  Operaciones en el campo petrolífero
• Construcción de plataformas

ZOOK es un líder mundial en el mercado 
con más de 90 años de experiencia en la 
fabricación de discos de ruptura de metal y 
grafito de alta calidad y otros productos de 
alivio de presión.
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Serie FA/RA 

Skid-Safe (For Skid mounted separators)

Custom Welded Assemblies (CWA) are customized engineered 
rupture disks for unique applications that have specific requirements.

With both TIG and Laser Weld technology to choose from, we will provide the 
optimum manufacturing solution for your application. 

There is total flexibility regarding materials, size, medium, flow type, connection 
type, pressure rating and international acceptance codes.

Some Applications where CWAs are recommended are:

•  Drilling
•  Downhole
•  Fracking
•  Perforating
•  Cementing
•  Tool Activation
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Aura Industrial Safety systems
Especialistas en Alivio de presión, Discos de Ruptura
Representante y Distribuidor  de ZOOK para España y Portugal
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08006 Barcelona
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