Resumen
Tecnológico

Whisper® Trim III

Para más información sobre soluciones en Servicios Severos, consulte
en www.fishersevereservice.com.

Esquema Operativo:

El Interno
WhisperFlo® Trim III
ofrece na avanzada
atenuación del
ruido aerodinámico
en aplicaciones
de vaporcon altas
caídas de presión
o alta relación de
caída.
Características:
•Optimo Funcionamiento– Ofrece una excelente
reducción del ruidoy capacidad para caudales altos.
•Control del Ruido - Bien establecida y probada
tecnología, que se ha utilizado en numerosas aplicaciones
para conseguir una atenuación del ruido de hasta 30
dBA, comparada con la misma válvula pero con internos
estándar.
•Fácil Mantenimiento – El cambio rápido de internos
permite una rápida y fácil inspección o sustitución sin tener
que quitar de la tubería el cuerpo de la válvula.
•Aplicaciones con Gas Ácido– Hay disponibles materiales
opcionales que cumplen con la Norma NACE MRO175.
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El Whisper Trim III rebaja el ruido de la válvula mediante la
utilización de múltiples oriﬁcios de forma, tamaño y espaciado
especiales. Estos oriﬁcios rompen las corrientes turbulentas
de ﬂuido, reduciendo las interacciones que producen el ruido.
El interno cambia la energía acústica a unas frecuencias más
altas que no son absorbidas por la tubería aguas abajo. A altas
frecuencias, la tubería irradia mucho menos sonido en el rango
audible, reduciendo lo niveles de presión sonora externa. Esto
ayuda también a reducir la energía de tensión y a combatir la
fatiga de la tubería.
Mediante el adecuado espaciado de los oriﬁcios, los chorros
que salen del interno son prácticamente paralelos. Esto evita
la interacción por choque de los chorros en las celdas, que
podría provocar turbulencia y ruido. El patrón de los oriﬁcios
del interno del Whisper III es también espaciado de forma que
no hay una respuesta “a saltos” en el ﬂujo, lo que sucede en
diseños con recorridos tortuosos. Es posible caracterizarlo
para que se amolde virtualmente a cualquier requisito del
ﬂujo.
Se recomienda un cierre estanco para protección contra
la erosión por alta velocidad experimentada normalmente
cuando hay fugas por el asiento.

Aplicaciones Típicas:
Hidrocarburos: Compresores de Amortiguación, Gas de
Extracción, Venteos a Antorcha, Transmisión en Gasoductos
Energía: Venteos de Vapor de Alta Presión, Bypass de Turbina,
Deshollinadores.
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PERSONALIZACIÓN

 Caracterización: Puede hacerse basada en la caída de presión y caudal
 Variedad de combinaciones del material
 Alta rangeabilidad

OPTIMIZACIÓN DE FISHER

ESCALONAMIENTO

MULTI-PASO

Modelo de Tecnología de Fisher
Detalles de Optimización:
 Tamaño especial del paso – Nuestros tamaños de paso han
sido diseñados para conseguir las mayores ventajas del escalonamiento de frecuencias.
 Orientación especial del paso – Asegura la independencia del
chorro y el cambio efectivo de frecuencias.
 Pantalla integral – En aplicaciones de alta presión rompe los
chorros para proporcionar una atenuación de ruido adicional.
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 Tamaños de paso múltiples para cumplir los requisitos de ruido
 Orientación especial del paso
 Pantalla integral para un control adicional del ruido
 Menos energía acústica audible, menores niveles de presión sonora
 Más absorción atmosférica
 Mayor pérdida de transmisión a la tubería

