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La espectroscopia Raman de Spectra Sensors
proporciona soluciones para el reﬁnado y plantas de
amoníaco.
La medición en línea de la composición de los ﬂujos de gas en las industrias de reﬁnación,
fer9lizantes y otras industrias manufactureras es esencial para op9mizar diferentes unidades de
proceso dentro de estas instalaciones. Los analizadores de procesos basados en cromatogra>a,
espectrometría y electroquímica se u9lizan comúnmente. Sin embargo, algunas corrientes de gas
presentan desa>os importantes para estas tecnologías tradicionales. La espectroscopía óp9ca
proporciona soluciones potenciales para estos ﬂujos.
La espectroscopia Raman es par>cularmente ú>l para corrientes que con>enen gases diatómicos
homonucleares (por ejemplo H2, N2) que son componentes clave en estas plantas.
El hidrógeno es también esencial para el hidrotratamiento, el hidrocraqueo y el reformado
catalí>co de diversas fracciones de hidrocarburos en las reﬁnerías.
Consultenos más información sobre el análisis del gas en la sección de intercambio de gases de una
planta de amoníaco, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos en el reciclado de
hidrógeno en un hidrotratador / hidrocracker de reﬁnería y de pureza de hidrógeno en una planta de
hidrógeno.
Conozca la importancia general de las mediciones para el funcionamiento de la planta y los
beneﬁcios potenciales de la tecnología de medición Raman sobre otras tecnologías más
tradicionales. Solicite la nota de aplicación o consúltenos sobre otras mediciones en el amoníaco y
los ﬂujos de gas de reﬁnación.
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