
Tecnología aplicada al Oil & Gas

Por nuestra capacidad tecnología, ética y compromiso las principales 
petroleras de la región nos eligen.
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Agira es una empresa Argentina líder en soluciones tecnológicas aplicadas para la 
industria del Oil & Gas. Desde 1988 nuestra compañía se distingue por ofrecer 
herramientas integrales relacionadas al negocio de la Compresión de Gas, brindando 
soluciones a medida de nuestros clientes. Esta trayectoria nos ha brindado numerosas 
relaciones comerciales y un amplio reconocimiento a nivel mundial.
Nuestros compresores son utilizados por la industria energética global para extraer, 
procesar, licuar, transportar y distribuir Gas Natural desde la boca de pozo hasta el 
usuario final.

Desde nuestros comienzos buscamos las mejores marcas internacionales de 
compresores y motores para nuestras alianzas estratégicas a fin de ofrecer productos 
de óptima calidad, que sumen experiencia, tecnología e innovación. Nos acompañan 
Ariel, WEG, Siemens, Waukesha, Cummings y Caterpillar.
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Oil & Gas

Prestamos atención personalizada a nuestros clientes, participando activamente en el 
proyecto, con nuestro equipo de Ingeniería calificado, para analizar y diseñar los 
equipos acorde a las necesidades y aplicaciones requeridas, trabajando de manera 
flexible y continua durante el proceso de producción hasta su puesta en marcha.

Apoyamos a nuestros clientes con nuestro servicio de Post Venta, las 24 
horas y durante los 365 días del año. Agira se caracteriza por una pronta 
respuesta ante cualquier inconveniente que surja en la operación en el 
sitio del cliente.

Soluciones y características

Ingeniería y paquetizado adaptada a requerimientos específicos.
Soluciones especiales para gases no convencionales.
Sistema modular de transporte de gas.
Sistema Sidestream.
Manejo de Condensados.
Diseño y fabricación de Scrubber.
Sistemas de Bypass o Recirculación.
Plantas de tratamiento de diferentes tipos de gases, estabilización, prefiltrado y               
purificación.
Diseño y fabricación de Aeroenfriadores.
Compresores reciprocantes.
Cumple con API 618.
Alto rango de potencia y caudal.
Servicio de post venta en el mundo.
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Aplicaciones

Proceso
Compresores diseñados para adaptarse a las condiciones del proceso, variando su 
velocidad y regulando según la variación de caudal y temperatura del gas comprimido.

Gas Fuel Booster
Compresores tipo Booster para suministrar el gas comprimido acorde a las exigencias 
operativas y de confiabilidad de la Turbina de Gas.
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Oil & Gas

Plantas compresoras en gasoductos
Compresores tipo Booster para su operación en Plantas Compresoras, de altos caudales 
y condiciones operativas exigentes.

Gas Lift y Boca de pozo
Motocompresores autónomos, con Scrubber y sistemas de confiabilidad para su 
operación en condiciones exigentes y medioambiente adverso.

Unidades de recuperación de Vapor (VRU)
Compresores a tornillo o paleta, de velocidad variable con capacidad de adaptarse a 
las variaciones del proceso de recuperación de gases.
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Certificación en sistema de gestión Certificación en producto

ISO 9001 45001 14001

Ruta Panamericana km30 - Colectora Oeste Nº30048 - CP1617
Pacheco - Partido de Tigre - Buenos Aires - Argentina

Tel. +54 11 6334-0000
sales@agira.com.ar

+54 11 6464-2123

www.agira.com.ar
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