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La Empresa
BRC Gas Equipment es una empresa italiana creada
en la década de 1970 y es líder mundial en la producción
y venta de componentes y sistemas de GLP y GNC para
automóviles.
Comenzando por su sólida posición en el Servicio de
Post-Venta de la conversión a gas, con una producción de
aproximadamente 800.000 equipos por año, con el paso
de los años BRC Gas Equipment ha ampliado su oferta
ya que orientó su mirada hacia la instalación de equipos
originales, tras el desarrollo completo de los sistemas de
gas vehicular para las principales plantas automotrices,
desde el proyecto hasta la conversión.
Chevrolet, Citroen, Ford, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mitsubishi, Peugeot, Piaggio, Subaru, Suzuki y
Volvo son algunas de las principales marcas comerciales.

2005: El debut de BRC en el mundo de los compresores de GNC
En 2005, gracias a la perspicacia de la dirección de BRC
Gas Equipment, surgió la idea de ampliar la oferta y diversificar la producción en el mismo sector comercial.
En 2005, bajo el nombre BRC Compressors se comenzaron a comercializar las primeras unidades totalmente desarrolladas y producidas en la planta de BRC en
Cherasco, Italia.
El producto tuvo un éxito inmediato gracias a sus altos
estándares de calidad y rendimiento.
Los sistemas de compresión ofrecen los mejores resultados en cuanto a seguridad, eficiencia, confiabilidad y su
fácil mantenimiento; garantizan un bajo nivel de ruido,
bajos costos operativos y son de dimensiones reducidas.
Los productos BRC Compressors fortalecieron rápidamente su presencia en los mercados más importantes de
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todo el mundo. Gracias a las características de estos productos, los operadores del rubro los consideran un punto
de referencia dentro del sector.
En 2009, se adquirió FuelMaker de Canadá con el objetivo de ampliar aun más la línea de productos BRC y, de
esta manera, se comenzaron a producir compresores
GNC para uso doméstico y para aplicaciones industriales.
Cherasco (Italia) se convirtió en el centro de operaciones
y de producción y en ese mismo momento

nació una nueva marca:
BRC FuelMaker.
A partir de ahora, toda la producción de compresores será
comercializada con la marca BRC FuelMaker.

La Empresa
BRC FuelMaker es el único productor mundial
que ofrece una línea completa de productos que
satisface las necesidades de cada cliente:
desde aplicaciones de abastecimiento para el
hogar, soluciones para pequeñas flotas o
aplicaciones especiales, hasta grandes
sistemas de compresión para estaciones
de abastecimiento de GNC.

BRC FUEL MAKER _
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Soluciones de abastecimiento para el hogar

Mod. Phill P30
Es el producto ideal para automóviles familiares y particulares.
Puede instalarse en el exterior o en el interior. Se puede cargar
incluso por la noche para salir siempre de la casa con el tanque
lleno de GNC.
Dimensiones:
Peso:
Temperatura de operación:
Presión de salida:
Alimentación:
Consumo eléctrico promedio:
Caudal:
Nivel de emisión de ruido:

762 x 356 x 330 mm
43 kg
de -40° C a +45° C
207 bar
220 Volt
0,7 Kwh
de 0,8 a 2,2 mc/h
40 dBA a 5 mt

Provisto de:

manguera flexible n.° 1 con
pico de carga y junta
anti-rotura para el
abastecimiento de vehículos.

Mod. FMQ 2.5
Éste es un producto especialmente diseñado para satisfacer
las necesidades de automóviles de empresas, flotas y municipios. Es fácil de instalar y permite abastecer a dos automóviles simultáneamente.
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Dimensiones:
Peso:
Temperatura de operación:
Presión de salida::
Alimentación:
Consumo eléctrico promedio:
Caudal:
Nivel de emisión de ruido:

540 x 500 x 990 mm
66 kg
de -40° C a +45° C
207 bar
220 Volt
0,9 ÷ 1,3 Kwh
de 2,55 a 4,30 mc/h
49 dBA a 5 mt

Provisto de:

mangueras flexibles n.° 2
con pico de carga y junta
anti-rotura para abastecer
a 2 vehículos de manera
simultánea.

Dimensiones:
Peso:
Temperatura de operación:
Presión de salida:
Alimentación:
Consumo eléctrico promedio:
Caudal:
Nivel de emisión de ruido:
Provisto de:

848 x 1228 x 813 mm
263 kg
de -40° C a +45° C
FMQ-10 207 bar
FMQ-8-36 248 bar
220 Volt
3,6 ÷ 4,8 Kwh
de 10,3 a 17 mc/h
66 dBA a 5 mt
mangueras flexibles n.° 4
con pico de carga y junta
anti-rotura para abastecer
a 2 vehículos de manera
simultánea.

PANEL DE ABASTECIMIENTO AUXILIAR
El panel auxiliar puede tener varios compresores de abastecimiento domésticos conectados conjuntamente para permitir el abastecimiento de cualquier cantidad de vehículos, de esta manera, ofrece la flexibilidad necesaria para abastecer flotas de
cualquier tamaño. Se utiliza principalmente para el abastecimiento remoto en el exterior.
Además, el panel auxiliar está provisto de una protección contra la intemperie, un candado de seguridad y ganchos para mangueras.

PANEL DE CONTROL REMOTO
El panel remoto permite controlar un compresor de abastecimiento doméstico desde
otro lugar. Es una configuración ideal si existen restricciones de espacio. El abastecimiento puede realizarse en el interior o exterior.
Además, el R410 trae una protección contra la intemperie, un candado de seguridad,
un panel para el usuario y ganchos para mangueras.

Soluciones de abastecimiento para flotas e industrias

Mod. FMQ (BIG Q)
FMQ-10, FMQ-8-36
Diseñado y desarrollado para aplicaciones especiales, se
puede utilizar fácilmente para abastecer medios de trabajo
brindando así grande autonomía y economía de ejercicio.
Puede ser provisto junto a un sistema de almacenamiento
para un suministro de combustible extremadamente rápido y
eficiente.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Existen diferentes soluciones de almacenamiento que pueden combinarse con los sistemas de compresión para permitir una optimización segura del tiempo de abastecimiento.

BRC FUEL MAKER _
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Estaciones de abastecimiento

ESTACIÓN EN LINEA
Con una amplia variedad de presiones de entrada, BRC
FuelMaker puede abastecer a diferentes tipos de estaciones de GNC directamente conectadas a una red de
gas metano. La configuración de la estación se desarrolla según las necesidades del cliente y conforme a la
cantidad y tipo de vehículos que se abastecen en un
día.
Las soluciones más adecuadas para los sistemas conectados a una red de gas son:
• Compresor mecánico y compresor hidráulico oleodinámico con dos niveles de almacenamiento
• Compresor hidráulico de dos etapas, apropiado para
una presión de cañería superior a 30 bar y para abastecer, como máximo, a 3 surtidores de pico doble
• Sólo compresor mecánico, con tres niveles de almacenamiento y panel de prioridad

Compresor mecánico y compresor hidráulico

C

A

D

B

A _ Compresor BRC Taurus
B _ Compresor BRC Booster
C _ Almacenamiento de GNC de alta presión (Rojo)
Almacenamiento de GNC de presión media (Azul)
D _ Surtidor

Bi-booster compresor hidráulico de dos émbolos

Compresor mecánico con panel de prioridad

C

C

A
A

D

D
B

B

A _ Compresor BRC Taurus
B _ Panel de prioridad
C _ Almacenamiento de GNC de alta presión (Rojo)
Almacenamiento de GNC de presión media (Azul)
Almacenamiento de GNC de presión baja (Amarillo)
D _ Surtidor

ESTACIÓN PRINCIPAL o ESTACION MADRE
Está conectada a la red de gas metano y permite el almacenamiento de GNC en las unidades móviles (remolques móviles de GNC).
Mediante la instalación de un surtidor se pueden abastecer los vehículos.
Este tipo de sistema permite que el GNC pueda ser utilizado incluso en lugares aislados que no cuentan con
acceso a una red de gas. El GNC llega al consumidor
final (estación de abastecimiento, áreas industriales, hospitales, pequeñas comunidades, centrales termoeléctricas, etc.) y allí se descomprime para alcanzar la
presión de operación adecuada.

A _ Compresor BRC Bi-Booster
B _ Panel de prioridad
C _ Almacenamiento de GNC de alta presión (Rojo)
Almacenamiento de GNC de presión media (Azul)
D _ Surtidor

Compresor mecánico y compresor hidráulico

A
D
C

E

B

A _ Compresor BRC Taurus
B _ Compresor hidráulico BRC Booster
C _ Almacenamiento de GNC de alta presión (Rojo)
Almacenamiento de GNC de presión media (Azul)
Capacidad de amortiguación (Amarillo)
D _ Surtidor
E _ Remolque
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Estaciones de abastecimiento
ESTACIÓN SECUNDARIA o ESTACION HIJA
Este tipo de estación de abastecimiento de GNC es la
adecuada en caso de que no haya disponibilidad de
una red de gas. El GNC se envía a la estación de abastecimiento por medio de remolques móviles de GNC
previamente cargados en la Estación Principal.
La solución más común consta de los compresores hidráulicos que pueden funcionar con un amplio rango de
presión de entrada y que requieren una menor inversión inicial.
La versión estándar consta de 2 líneas conectadas al
surtidor, una que sale del remolque y la otra del compresor hidráulico que están combinadas con una pequeña capacidad de amortiguación.
Este tipo de configuraciones estándares permiten vaciar el remolque hasta 25 bar.
Además, es posible vaciar el remolque hasta 5 bar gracias a algunas estrategias especiales de manejo combinadas con una distribución en varios niveles en el
remolque y un almacenamiento fijo.

Bi-booster compresor hidráulico de dos émbolos

C

A
D
B
E

A _ Compresor hidráulico BRC Bi-Booster
B _ Panel de prioridad
C_ Almacenamiento de CNG (Rojo)
Capacidad de amortiguación (Amarillo)
D _ Surtidor
E _ Remolque

BRC FUEL MAKER _

7

Sistemas de abastecimiento

Los compresores BRC pueden
abastecer a las estaciones (estación
en línea, principal y secundaria)
con diferentes estrategias de carga

ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO RÁPIDAS
Ésta es la solución adecuada si se tiene que abastecer una gran cantidad de vehículos. Aquí, el GNC se comprime primero y se
acumula en varios estantes de almacenamiento antes de cargar el tanque de los vehículos y el gas fluye a través de los surtidores de gas.
La capacidad y la cantidad de niveles de almacenamiento dependerán de las necesidades del cliente.

ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO LENTAS
Esta solución es ideal si existe la posibilidad de cargar todos los vehículos de una flota en un período prolongado, y no es necesario registrar la cantidad de gas suministrada a cada vehículo.
No se requiere una unidad de almacenamiento ya que la estación de abastecimiento carga GNC directamente a más de un vehículo. En general, ésta representa la configuración más económica pero exige una superficie grande de estacionamiento con muchos puntos de carga.

ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO SECUENCIALES LENTAS O RÁPIDAS
El principio es el mismo que para las estaciones de abastecimiento lentas o rápidas, pero en este caso un sistema de control automático opera el abastecimiento de los vehículos según el orden de llegada a la estación.
Este sistema se utiliza principalmente para el abastecimiento de flotas de taxis o autobuses que necesitan cargas también durante
el día. En general, se instalan algunas “islas” que cuentan con 5 ó 6 puntos de carga, para lograr el abastecimiento secuencial de
los vehículos según el orden de llegada y registrando cada vehículo cuando está conectado. Esto también permite registrar la cantidad de gas suministrado a cada vehículo.
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Compresores
Los compresores BRC han sido especialmente diseñados para la compresión de GNC para ofrecer los mejores resultados en función de la seguridad, la eficiencia, la confiabilidad y el fácil mantenimiento.
BRC FuelMaker puede satisfacer todo tipo de necesidades de los clientes
gracias a su amplia variedad de configuraciones y soluciones a medida.

BRC FUEL MAKER _
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Compresores

COMPRESOR MECÁNICO Con cilindros dispuestos en W denominado Taurus
El modelo W es un compresor alternativo con un mecanismo cinemático compuesto por un cigüeñal, una barra de conexión, una
cruceta, un vástago y un pistón. El GNC se comprime en tres etapas diferentes que constan de tres cilindros ubicados a 60° entre
sí. Algunas válvulas concéntricas que cuentan con sellados plásticos hacen posible la succión y la salida del GNC.
Durante la puesta en marcha, las válvulas se abren y se cierran mediante accionadores neumáticos que permiten poner en marcha al motor eléctrico en ralentí y, de esta forma, reducir el consumo y el estrés electromecánico.
El movimiento del motor hacia el compresor se transmite a través de una junta Atex elástica que reduce el estrés y las vibraciones al máximo posible.
El cilindro de compresión acciona un trabajo en seco: los pistones que entran en contacto con el gas no están lubricados. Para
trabajar sin lubricación, se utilizan sellados plásticos de Teflon de última generación. Luego, una serie de palas instaladas en el
vástago detienen el paso del aceite desde el armazón hasta las etapas de compresión.
Entre los varios sellados existen algunos agujeros de exudación conectados al circuito de ventilación que salen al exterior para
evitar que las posibles pérdidas de gas se mezclen con el aceite lubricante o que se esparza en la base del compresor.
Cada etapa de compresión está refrigerada con agua que circula a través de un circuito cerrado interno bajo presión y el gas de
salida se refrigera mediante un haz de tubos de acero inoxidable o intercambiadores coaxiales de gas-agua. El mismo líquido
también refrigera el sistema de lubricación.
En el caso de temperaturas muy frías, existen algunas versiones especiales que precalientan el aceite de lubricación: se opera
una resistencia eléctrica protegida, con certificado Atex, mediante un PLC, de acuerdo con la temperatura exterior detectada y, de
esta forma, el compresor se inicia con la temperatura de lubricación ideal.

Compresor Taurus de efecto único

Características técnicas de W
min
máx
N.° de etapas
1
4
Potencia (kW)
55
200
Capacidad (Sm^3/h)
200
4000
Presión de entrada (barg)
0,2
70
Presión de descarga (barg)
250
Lubricación de los cilindros
no lubricados
Lubricación Transmisión
bomba dedicada accionada
mecánica
por motor eléctrico separado
Sistema de refrigeración
aire-agua + glicol
RPM
985
Transmisión
Directa
Junta
elástica con rueda de caucho ATEX
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Compresor Taurus de doble efecto

- BOOSTER Compresor hidráulico de 15-18 kW combinado generalmente con un compresor mecánico
- BI BOOSTER de 37-55 kW específico para estaciones secundarias y estaciones con red de gas que tengan presión de entrada
superior a los 25 bar
El compresor hidráulico utiliza una transmisión hidráulica para mover uno o más pistones para la compresión del GNC. Existen varias configuraciones:
• Doble efecto, una sola etapa (Compresor hidráulico)
• Doble efecto, dos etapas (Compresor hidráulico doble)
• Cilindro hidráulico con vástago doble pasante que mueve 2 cilindros de gas (Bi-Booster compresor hidráulico doble)
En general, el sistema de compresión con el compresor hidráulico integrado está compuesto por un compresor W alternativo de
tres etapas de efecto único, un almacenamiento de dos niveles, un compresor hidráulico de una etapa de doble efecto y un sistema
que controla la presión de salida hacia el surtidor.
El compresor hidráulico permite reducir la potencia absorbida por el compresor principal y limitar la cantidad de arranques, y reducir de este modo el consumo (muy alto en el arranque) y el estrés mecánico.
El compresor hidráulico siempre proporciona gas comprimido con presión adecuada, asegurando la más alta presión de abastecimiento hasta el final de la operación, limitando el volumen de almacenamiento y, sobre todo, la cantidad de cilindros alta presión.
El almacenamiento se hace más fácil y pequeño ya que no se necesitan los siguientes componentes:
• Panel de prioridad
• Tercer nivel en el almacenamiento
• Dos de tres sistemas de reducción y seguridad que protegen al surtidor en la salida de los almacenamientos de baja y media presión
El compresor hidráulico también permite cargar un tanque de GNC de manera precisa y exacta y "esconder" la deficiencia principal del compresor ya que elimina posibles colas en horas de mayor demanda o la carga de tanques más grandes en menor tiempo.
Booster compresor hidráulico de 15 - 18 kW

Compresores

COMPRESOR HIDRÁULICO (BOOSTER/BI BOOSTER)

Bi-Booster compresor hidráulico doble de 37 – 55 kW

Características técnicas del compresor hidráulico
min
máx
N.° de etapas
1
2
Potencia (kW)
15
18
Capacidad (Sm^3/h)
100
1000
Presión de entrada (barg)
30
250
Presión de descarga (barg)
300
Transmisión
Hidráulica
RPM
4
16
Lubricación de los cilindros
no lubricados
Sistema de refrigeración
Aire-agua + glicol
Características técnicas del compresor hidráulico doble
min
máx
N.° de etapas
2
Potencia (kW)
37
55
Capacidad (Sm^3/h)
100
3000
Presión de entrada (barg)
5
250
Presión de descarga (barg)
300
Transmisión
Hidráulica
RPM
8-10
14-16
Lubricación de los cilindros
no lubricados
Sistema de refrigeración
Aire-agua + glicol

BRC FUEL MAKER _
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Componentes y accesorios

PANEL DE PRIORIDAD
Este dispositivo controla la secuencia de almacenamiento de carga y da prioridad a la
carga de los cilindros de alta presión para cargar el tanque del vehículo a la máxima presión.
Neumático operado mediante el PLC
Está compuesto por diferentes válvulas y transductores de presión operados mediante
el PLC que permiten respetar el orden correcto de la carga de almacenamiento de
GNC. Este sistema garantiza una operación más flexible y a medida.
Con válvulas automáticas de valores preestablecidos
Aquí, las válvulas de valores preestablecidos aseguran la secuencia de carga correcta
al conectar la descarga del compresor con los niveles de almacenamiento.

ALMACENAMIENTO / CAPACIDAD DE AMORTIGUACIÓN
Los almacenamientos (niveles 1, 2 y 3) se conectan al surtidor mediante un panel de
control para evitar que la presión de carga sobrepase el umbral permitido y para realizar el suministro en forma segura de acuerdo con las leyes vigentes. Está compuesto
por un filtro, uno o más reductores de presión, válvulas esféricas de control manual y
neumático, válvulas de seguridad y manostatos.
Los almacenamientos pueden ensamblarse verticalmente en módulos de 12, 24 ó 16
cilindros (80 l cada uno – doble pico – homologados conforme a la norma PED
97/23/CE-PN 275 bar) para que las operaciones de exudación y de mantenimiento
sean más fáciles.
También existen otras disposiciones de acuerdo con las necesidades de los clientes.

SURTIDOR
El gas comprimido y almacenado se descarga utilizando bombas de abastecimiento
de la más avanzada tecnología.
Existen diferentes disposiciones y opciones según cada necesidad:
• Medidor de flujo de masa (efecto Coriolis)
• Cabezal eléctrico
• 1 ó 2 puntos de carga
• 1, 2 ó 3 niveles
• Sistema de escape, opcional
• Posible manejo de efectivo y tarjetas inteligentes mediante PC
• Válvulas eléctricas o neumáticas
• Válvulas de seguridad y de exceso de flujo
• Manostato máximo
• Configuración específica para vehículos de gran capacidad (autobuses
y camiones)

SISTEMA DE CONTROL
Un tablero de control de PLC opera automáticamente todo el equipo, garantizando el
mayor nivel de seguridad y una vida útil prolongada del sistema gracias a los transductores de presión y temperatura instalados en los puntos críticos del equipo de compresión. En caso de anomalías en los parámetros, el equipo informará el error y el PLC
detendrá el sistema automáticamente.
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1) FILTROS. Es muy importante el tratamiento del gas de entrada para proteger los
componentes mecánicos (estructuras, precintos y válvulas) de cualquier posible impureza. Existen equipos que cuentan con diferentes grados de filtros de acuerdo con
cada tipo de aplicación.
2) BLOW DOWN. Según las necesidades de los clientes, se puede instalar una capacidad de amortiguación en la línea de entrada para reducir los pulsos de presión causados por el movimiento alternativo de los pistones.
3) SECADOR. Si se debe eliminar la humedad del gas de entrada, recomendamos instalar un secador especialmente diseñado conforme a las características y capacidades del GNC. Estos sistemas pueden ser manuales o automáticos, con una o dos
columnas de regeneración automática.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Los sistemas de compresión BRC se refrigeran mediante una mezcla de agua y glicol
previamente tratados con algunos intercambiadores de aire-líquido. Algunos sistemas
de evaporación o adiabáticos se utilizan en caso de altas temperaturas. Existen versiones Atex para la instalación en áreas clasificadas.

Componentes y accesorios

TRATAMIENTO DEL GAS DE ENTRADA

REFRIGERADOR (CHILLER)
Se puede instalar otro refrigerador del gas de salida en la salida del equipo de compresión para acondicionar el gas y permitir una carga mayor de gas en el tanque de los
vehículos.

COMPENSACIÓN DE LA TEMPERATURA
Es posible modificar la presión de finalización de carga según la temperatura detectada del gas para evitar que surjan variaciones de presión repentinas y peligrosas dentro del tanque de los vehículos como consecuencia del aumento de temperatura.

SISTEMA SCADA (COMUNICACIÓN REMOTA)
Existen sistemas de manejo y control que exhiben y transmiten los parámetros de trabajo del compresor de manera remota gracias a un programa especialmente diseñado
de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Una gran cantidad de sensores permiten controlar todas las condiciones de trabajo y
lograr un análisis de los datos históricos permitiendo así la correcta gestión de las operaciones de mantenimiento. El visualizador simbólico e intuitivo y las descripciones precisas hacen muy fácil la identificación de la información y las alarmas.

BRC FUEL MAKER _
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Componentes y accesorios

MOTOR TÉRMICO
El compresor BRC también puede estar dotado de un motor térmico alimentado a gas
natural instalado en un contenedor con una cabina insonorizada, apartado de la sala
del compresor y que cumple con las normas de seguridad europeas.

SISTEMAS INTEGRADOS Y A MEDIDA PARA LA DETECCIÓN DE
PÉRDIDAS DE GAS, INCENDIOS Y PARA LA EXTINCIÓN AUTOMÁTICA CON GAS INERTE
Los sistemas integrados y a medida para la detección de pérdidas de gas, incendios y
para la extinción automática con gas inerte pueden ser diseñados y colocados de conformidad con las leyes nacionales específicas.
En los compresores BRC estándares, se encuentran instalados dos detectores de pérdida de gas y un detector de incendio (humo) pero existe una gran variedad de disposiciones para satisfacer todo tipo de requerimientos.
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White Pack

Contenedor metálico de 20 pies

Contenedor de cabina liviano

A

B

Componentes y accesorios

Contenedor prefabricado de hormigón armado

C

A _ Sala para el compresor (Atex)
B _ Sala para el panel de energía
C _ Almacenamiento del GNC (Atex)

CONTENEDOR DE LA CABINA
Existen las siguientes configuraciones principales:
Contenedor prefabricado de hormigón armado
El equipo puede ser instalado en un contenedor prefabricado clásico de hormigón armado de conformidad con la ley italiana para
estaciones de GNC para automóviles, que prevé instalaciones de 1° grado.
Contenedor metálico de 20 pies
Todos los componentes se encuentran dentro de un contenedor metálico de 20 pies, excepto el surtidor, el refrigerador de aire/agua y
la capacidad de amortiguación de la línea de entrada (blow down vessel).
En general, el contenedor de la cabina está dividido en tres instalaciones:
-Sala A: contiene todos los dispositivos mecánicos como por ejemplo el compresor Taurus controlado por un motor eléctrico, un posible compresor hidráulico, cañerías de lubricación y refrigeración, filtros, medidores de presión y sensores.
-Sala B: contiene todos los dispositivos que deben ser aislados del GNC, como por ejemplo el Sistema de Control, la bomba hidráulica y el panel neumático.
-Sala C: contiene el almacenamiento que está dividido en 1, 2 ó 3 niveles, en general compuesto de 12 ó 24 cilindros de 80 l. Un contenedor adicional de 10 ó 20 pies puede ser provisto en caso de que se necesite una mayor capacidad de almacenamiento.
Además, existen dos posibles configuraciones de instalaciones:
-Sala A: contiene dispositivos mecánicos como el compresor hidráulico (doble) y el sistema de almacenamiento/amortiguación.
-Sala B: contiene todos los dispositivos que deben estar aislados del GNC, como el panel de energía con tablero de control.
White Pack
Para el mercado europeo, se ha desarrollado un contenedor específico para cumplir con los requerimientos de 1° grado, de conformidad con el Decreto del Ministerio del Interior del 24 de mayo de 2002 (y modificaciones subsiguientes). Aquí se instalan el compresor,
la capacidad de amortiguamiento de GNC y el sistema de control (con posibles instalaciones separadas).
A pedido, estos contenedores pueden estar insonorizados y acondicionados para satisfacer los niveles de emisión de ruido requeridos o para lograr un buen funcionamiento en condiciones climáticas extremas.
El White Pack de BRC ha sido diseñado de conformidad con los requerimientos de las leyes italianas; además, se han realizado varias pruebas en los componentes terminados para verificar la resistencia y la reacción a una explosión o un terremoto simulados.
Contenedor de cabina liviano
Para instalar el compresor hidráulico o para la colocación remota del panel de energía, existe un contenedor más pequeño y más
económico que permite el manejo modular de los componentes. Este tipo de contenedor puede utilizarse solamente después de
verificar los requerimientos de las leyes locales y los dispositivos necesarios.
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