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Process Engineering International, LLC se especializa en ingenierìa quìmica
de procesos y diseño de procesos unicamente. De esta manera proveemos las
siguientes clases de servicios.

• Diseño de Procesos
-Desarrollo de bases de diseño
-Estudios de diseño de ingenierìa de usuario final
-Desarrollo de paquete bàsico de ingenierìa
-Desarrollo de paquete de diseño de proceso
-Evaluaciones de alternativas y estudios de viabilidad
-Evaluaciones de capacidad y estudios de renovaciòn
-Estudios de vàlvula de escape
-Evaluacio de diseños de proceso de terceras partes
-Evaluaciòn de utilidades
-Paquetes completos de diseño de procesos
-Desarrollo de plan de control
-Creaciòn de diagramas de flujo de proceso
-Creaciòn de diagramas de cañerìas e instrumentaciòn
-Especificaciones de equipo
-Cotizaciones preliminares de costos
-Diseño de planta piloto, evaluaciòn y aumento a escala
-Evaluaciòn y asistencia de tecnologìa registrada de procesos
-Estudios de conservaciòn de energìa

• Maquetas y Simulaciones de Proceso
-Balance detallado de masa y energìa
-Diseño de operaciones de unidad
-Hidràulicos de sistema de cañerìas
-Diseño y evaluaciòn de sistemas de escape y de quemadores
-Simulaciòn computarizada de proceso simplificada

• Modificaciòn de Procesos y Supervisiòn de Construcciòn
-Supervisiòn de construcciòn de nuevas instalaciones
-Planeaciòn y coordinaciòn de instalaciòn de equipo
-Inspecciones de fabricaciòn de proveedores
-Coordinaciòn de conexiones de procesos
-Supervisiòn de colocaciòn de contenedor
-Supervisiòn de ensamble interno de contenedor

• Mantenimiento de Operaciones
-Servicios de planta y arranque de procesos
-Optimizaciòn y resoluciòn de problemas
-Estudios de mejora de rendimiento
-Arranque y afinaciòn de sistemas de control
-Supervisiòn de instalaciòn y modificaciòn local de proceso
-Procedimientos de operaciòn
-Documentaciòn de procesos
-Entrenamiento de operador y personal de ingenierìa
-Aumento de personal a corto plazo

• Manejo de Seguridad de Proceso
-Conducciòn de anàlisis de riesgo de procesos
-Conducciòn de estudios de seguridad
-Realizaciòn de evaluaciones de riesgo
-Desarrollo de programas de seguridad de procesos
-Entrenamiento de investigaciòn de accidentes

• Capacidades Adicionales
-Preparaciòn de paquete de licitaciòn de procesos/equipamiento
-Evaluaciones y recomendaciones de licitaciòn de proveedores

