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Tecnología Superior, Resultados Fiables

Los sistemas de odorante de inyección miden e inyectan cantidades precisas de odorante líquido a cada pie o metro 

cubico de gas que fluye por la tubería para aseguar detectibilidad. Originalmente desarrollado en respuesta a la demanda 

del mercado de equipos de odorización técnicamente superior, los sistemas NJEX tienen un diseño sencillo y estándar, 

con una lista complementaria completa de equipos opcionales para satisfacer sus necesidades de funcionamiento. 

Proporcionan un rendimiento excepcional, con características tales como la inyección de odorante proporcional al flujo, 

medición a bordo para verificaciones del odorante inyectado, la supervisión del sistema y notificación de alarma. Todo el 

sistema NJEX está patentado, cumplen con la certificación CSA y CENELEC, y cada sistema viene con una garantía del 

fabricante de nuestras normas, Servicio ValuePlus.

Sistemas de Odorización NJEX®

Una Historia de 
Confiabilidad
YZ Systems está comprometido con la 

seguridad de las personas y el medio 

ambiente y ha proporcionado equipos 

de precisión a la industria de la energía 

durante los últimos 60 años. Nuestros 

diseños innovadores entregan precisión 

mientras nuestras soluciones versátiles 

se adaptan a una amplia gama de 

requisitos de desempeño.

El compromiso con la calidad es 

nuestra prioridad principal para 

garantizar la protección de sus activos 

más preciados.

Componentes del Sistema NJEX: 
Una Multitud Características Para una Mayor Confianza
• Patentado, de accionamiento neumático, y desplazamiento positive, el embolo  
 alternativo de la bomba inyecta de forma fiable el odorante

• Controles Controlador N-300 y verifica la cantidad y velocidad de inyección exacta y se  
 puede configurar para un funcionamiento proporcional al caudal o basado en el tiempo

• Módulo monitor de Sentry, el software monitorea remotamente la operación en tiempo real

El sistema NJEX 
reduce la complejidad 

del diseño con un 
funcionamiento sencillo 

y estandarizado
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Sistema de Calidad, Operación Simple
El sistema NJEX reduce la complejidad del diseño con un funcionamiento sencillo y estandarizado. El odorante se recibe desde el 

tanque de almacenamiento y se filtra antes de llegar a una válvula de llenado. La válvula de llenado se abre automáticamente cuando 

recibe una señal del controlador N-300. El verometer comienza a llenarse de odorizante líquido. El nivel de odorante es monitoreado 

electrónicamente. Cuando el medidor está lleno, la válvula de llenado se cierra. La bomba recibe su suministro de odorante del 

verometer. Las bomba comienza a inyectar cuando recibe una señal del controlador N-300. Como el odorante se bombea desde el 

verometer, el N-300 calcula el desplazamiento y el consumo del odorante. Los N-300 interfacen con la señal de flujo de la tubería y 

mantienen la tasa de odorización deseada (en libras / MMPCN) y ajusta la frecuencia de golpe de la bomba.

Selección de su Sistema
Ofrecemos una selección de sistemas NJEX para 

satisfacer sus necesidades de funcionamiento.

Volumen Alto 
Aplicaciones de Inyección
Serie NJEX 8300, una sola unidad 

Serie NJEX 8302, doble unidad

Volumen Medio 
Aplicaciones de Inyección
Serie NJEX 7300, una sola unidad 

Serie NJEX 8302, doble unidad

Volumen Bajo 
Aplicaciones de Inyección
Serie NJEX 6300, una sola unidad 

Serie NJEX 6302, doble unidad 

Serie NJEX 610 LVO, una sola unidad

Tabla de Selección de Sistema
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Flujo de Odorizante (LB/MMSCF)
(Los cálculos se basan en una densidad del odorante de 6,8 libras / galón)
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Portafolio de Productos

NJEX 8300 Sistema de Odorización
Inyección de Alto Volumen

La serie NJEX 8300 está diseñada para aplicaciones de alto volumen 

y ofrece un flujo máximo de 257 litros/día (68 galones/día). El sistema 

NJEX 8300 puede aromatizar hasta 1,25 BSCF/día en base a una 

velocidad de inyección de 75 lbs mmscf.

Ideal para grandes empresas de transmisión o grandes estaciones 

de distribución de la ciudad, estos odorantes de gran inyección 

tienen funciones estándar incorporadas para mejorar la calidad y una 

variedad de opciones para satisfacer sus necesidades de proceso.

NJEX 8300 Características
• Patentado, de accionamiento neumático, bomba de émbolo  
 de desplazamiento positivo

• Diafragma de Teflon® aíslan los sellos dinámicos del odorante

• Electrónicos intrínsecamente seguros 

• 257 litros/día (68 galones/día) de salida máxima de odorante

• 6 cc/inyección por golpe 

• Máximo de 30 golpes/minuto

El sistema está disponible en una sola unidad (serie 8300) o unidad 

doble (serie 8302) y puede ser actualizado para incluir un paquete 

montado en el patín con tanque de almacenamiento de odorante a 

bordo, y una amplia variedad de otras opciones.

Galón Galón

Galón Galón

Galón Galón

Galón

Leyenda

Meses Entre Recargas
En base de 1.0 lbs/MMSCF
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NJEX 7300 Sistema de Odorizacion
The Industry Flagship

La serie NJEX 7300 fue nuestro primer sistema y sigue siendo 

el estándar de la industria para la mayoría de aplicaciones. Este 

Odorizador de uso mediano es capaz de inyectar con precisión hasta 

67 litros/día (17,6 galones/día).

El NJEX 7300 puede aromatizar hasta 320 MMSCF/día, en base  

a una velocidad de inyección de 0,75 libras/mmscf. El sistema es 

flexible y está disponible en una sola unidad, la serie 7300 o para 

aumentar la capacidad y la capacidad de respaldo 100% ofrecemos 

una unidad dual, 7302 series. Ambas unidades se pueden actualizar 

para incluir paquetes de arrastre y otras opciones para la capacidad 

operativa mejorada.

Características de la Bomba 7300:
• Patentado, de accionamiento neumático, de desplazamiento  
 positivo, bomba de émbolo de movimiento alternativo

• Diafragma de Teflon® aísla todos los empaques dinámicos del odorante

• Electrónicos de seguridad intrínseca

• 67 litros/día (17,6 litros/día) de salida máxima del odorante

• 0,2 a 1,0 cc/movimiento de desplazamiento ajustable 

Meses Entre Recargas
En base de 1.0 lbs/MMSCF

Ta
sa

 d
e 

F
lu

jo
 d

e 
G

as
 P

ro
m

ed
io

R
at

e 
(M

M
S

C
F/

D
ay

)

Galón

Galón

Galón

Galón

Galón

Galón

Galón

Galón

Escrito



6

Portafolio de Productos

Sistema de Odorización NJEX 6300
Aplicaciones de Bajo Volumen

Ofrecemos inyección odorante proporcional al flujo con nuestra bomba de 6300 en 

un desplazamiento de 0,06 cc/ciclo hasta 0,01 cc/ciclo. Este sistema es ideal para 

estaciones de ciudades pequeñas, los municipios y las instalaciones de odorización 

suplementarias en donde la verificación es crítica y la operación no requiere un sistema 

de gran capacidad. El 6300 está disponible en una variedad de configuraciones y está 

disponible como una sola unidad o junto con otra unidad para proporcionar un Sistema 

de seguridad adicional (6302 series). Cualquier sistema puede ser montado con un 

tanque estándar ASME de su elección u otras opciones para satisfacer sus necesidades.

Características de la bomba 6300:
• Patentado, de accionamiento neumático, de desplazamiento positivo, bomba  
 de émbolo alternativo

• Electrónicos de seguridad intrínseca

• 6,7 litros/día (1,76 galones/día) de salida máxima de odorante

• 0,06 a 0,1 cc/ciclo de desplazamiento ajustable 

NJEX 610 Odorizadores Bajo Volumen 

El NJEX 610g es un sistema de odorización de bajo volumen. La serie 610 utiliza el controlador 

Z-65 para ofrecer una amplia gama de control y simplicidad. En el modo automático, la Z-65 

funciona como un temporizador de reciclaje ajustable. En el modo de contador, el Z-65 se 

convierte en un escalamiento de dos dígitos, aceptando la mayoría de tipos de entradas de 

pulsos de computador con el fin de lograr un flujo de inyección proporcional.

Características del NJEX 610
• Patentado, de accionamiento neumático, de desplazamiento positivo, bomba  
 de émbolo alternativo

• Electrónicos de seguridad intrínseca

• 1,44 litros/día  
 (0,38 galones/día) de salida  
 máxima de odorante

• 0,02 a 0,1 cc/ciclo de  
 desplazamiento ajustable

• Tasa adjustable del ciclo  
 6 segundos - 99 minutos  
 por golpe

• Programacion sencilla en campo

Tabla de seleccion del Tanque de almacenamiento 610

Meses Entre Recargas 
En base de 1.0 lbs/MMSCF
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Servicios y Actualizaciones

Resultados Orientados 
Servicio y Soporte
YZ Systems ofrece un servicio técnico 

completo y apoyo para todos nuestros 

productos. nuestro personal experimentado 

a nivel mundial de ingenieros, vendedores, 

servicio al cliente y representantes están 

listos para ayudarle.

Además, YZ Systems ofrece el programa de 

entrenamiento NJEX. el programa incluye 

entrenamiento personalizado de operación 

y mantenimiento de equipos para hasta 15 

empleados. Manuales y materiales, viajes y 

los gastos están incluidos.

Software de 
Seguimiento Sentry4
Sentry4 es una poderosa herramienta 

que permite a cualquier organización la 

capacidad de controlar de forma remota 

en “tiempo real” el funcionamiento de 

cada instalación NJEX. Proporciona la 

capacidad de cambiar los parámetros 

de funcionamiento, realizar diagnósticos 

e imprimir varios informes desde una 

ubicación central.

Sistema de NJEX es capaz de realizar 

instrucciones complejas de forma 

rápida y eficiente. la mecánica tareas 

de inyección, automonitorización, 

problemas de comunicación y redacción 

de informes se han convertido en toda 

lógica integrada. Estas tareas incluyen:

• Sistema de arranque / parada

• El uso de odorante diario

• El uso de odorante por hora

• Parámetros del sistema

• Las alarmas del sistema

Un Solo Punto de 
Contacto Para Todas 
Sus Necesidades  
de Odorización
Detallamos la línea más completa de equipos 

auxiliares que se encuentra en el mercado 

hoy en día. Diseñamos, fabricamos y 

apoyamos sistemas completos con inyección 

de sonda ensamblada, paquetes de 

contingencia ambiental seguros, una amplia 

gama de tanques ASME, un dispositivo de 

seguimiento de auditoría sin papeles y más.

• NJEX Tanques de almacenamiento de  
 Odorante a granel. Ofrecemos tanques de  
 almacenamiento de odorante a granel  
 codigo-estampados ASME, listos para  
 entrega rapida. Estos tanques están  
 diseñados para funcionar con capacidades  
 que van desde 75 a 37.854 litros  
 (20 a 10.000 galones). Cada tanque está  
 equipado con nuestro paquete de ajuste y  
 válvula NJEX que está diseñado para su uso  
 de orodarnte de alto volumen. La instalación  

 de campo también está disponible.

• Sistemas NJEX con contención secundaria.  
 Paquetes de patín. Nuestra contención  
 secundaria está construida de acero de  
 carbono y luego galvanizado en caliente. Esta  
 unidad ofrece 110% de la capacidad del tanque.



Americas

8825 N. Sam Houston Parkway W. 
Houston TX 77064. 
Tel: 281 362 6500 
Fax: 281 362 6513 
Tech Service: 800.344.5399

Email: techsupport@yzhq.com 
sales@yzhq.com

201 Ivyland Road, 
Ivyland, PA 18974, USA 
Tel: (215) 441-0800 
Fax: (215) 441-8620

Email: info@miltonroy.com 
www.miltonroy.com

Asia

510 Thomson Road 
#13-01, SLF Building 
Singapore 298135 
Tel: (65) 6568-2800 
Fax: (65) 6259-9897

Email: mrapsing@miltonroy.co.sg 
www.miltonroy.com.sg

Para conocer más sobre nuestros sistemas de odorización NJEX® y  
encontrar un representante cerca de usted, visite nuestro sitio web en  
www.yzsystems.com o llame al 800-344-5399.

Somos un miembro orgulloso de la familia Accudyne, un proveedor global, 
tecnológicamente avanzado y lider en sistemas de control de flujo, compresores 
industriales e ingenieria de precision para procesos criticos. Entregamos los 
niveles mas altos de desempeño, que permiten a los clientes de las industrias 
mas importantes llevar a cabo sus misiones bajo los entornos mas exigentes 
alrededor del mundo.

© 2015 Accudyne Industries. All rights Reserved.

an Accudyne Industries brand

El Servicio “Value Plus” Brinda la Mejor Garantía
Servicio ValuePlus es nuestra norma, garantía de tres (3) años limitada del fabricante que se incluye con todos los nuevos equipos.

Además, para complementar nuestra garantía, también hemos desarrollado el primer Programa de Mantenimiento al Cliente.  

Este programa incluye:
• Sistema de arranque, puesta en servicio y la instrucción operativa: Proporcionámos servicio de puesta en marcha y  
 entrenamiento de operación del equipo en campo. Múltiples opciones de puesta en marcha están disponibles. 

• Mantenimiento: Enviaremos un tecnixco de la fabrica para proporcionar mantenimiento programado de los equipos. Horas de  
 trabajo, costos de viaje y gastos asociados estan incluidos. 

Teflon is a registered trademark of
E.I. du Pont de Nemours and company


