
INVENTARIO DINÁMICO PARA TANQUES

Herramientas para el manejo eficiente del inventario de tanques.
Reduzca las diferencias y evite pérdidas por producto 

faltante o inmovilizado.



El camino hacia 
un mejor negocio

Al recibir, almacenar o despachar líquidos valiosos, la 
falta de exactitud resulta muy costosa. En esta indus-
tria, los márgenes de ganancia son mínimos, y la for-
ma más efectiva de mejorar rápidamente esos márge-
nes es reducir los errores de inventario y transferencia. 

Logre el mejor control y precisión, utilizando un sis-
tema integrado, para detectar las diferencias en el 
momento en que ocurren, y tomar acción inmediata.

El costo de un sistema de medición precisa de inven-
tario es mínimo en relación al valor del producto que 
debe controlar. Si pesara millones de dólares ¿escati-
maría en el costo de la balanza?

Nuestros sistemas de medición exacta de volumen y 
caudal evitan faltantes y excedentes, además de pre-
venir robos y sobrellenados.

Para lograr diferencias de inventario 
menores a 0,5% se necesitan sensores  
con exactitudes mejores al 0,1 %

Un error del 1% puede equivaler a 3,5 millones 
de dólares al año de incertidumbre por tanque.

*En un tanque de 10000 m3 llenado al 85% con 
nafta a un valor de 0,79 USD/L, vaciado una vez 
a la semana.
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Control desde la recepción    hasta el despacho
CAUDAL TEMPERATURA NIVEL PRESIÓN CAUDAL CONTROL DE CARGANIVEL

PROVER DE CALIBRACIÓN

MASTER METER

Oleoducto

BLENDING E  INYECCIÓN 
DE ADITIVOS
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Una respuesta 
para cada necesidad

Sabemos que cada caso requiere de un análisis diferente. Nuestros ex-
pertos lo pueden ayudar a elegir la mejor solución, ya sea que se trate 
de un tanque, o de un parque de decenas de tanques.

Al mismo tiempo, tenemos las herramientas para lograr el nivel de 
exactitud que necesite, desde Custody Transfer hasta aplicaciones 
donde la alta precisión no es una necesidad.

Mejora continua
Realizando un diagnóstico inicial completo, juntos elaboraremos el plan 
que mejor se adapte a los requerimientos de su negocio. 

El objetivo es realizar los ajustes necesarios que generen el mejor control.
con la menor inversión.

Cualquiera sea la solución que elija, queremos acompañarlo en su proceso 
de mejora.

Podemos integrar sus instrumentos existentes a la nueva solución.

Tanque Grande Esfera Tanque Mediano Tanque Chico

SERVO TEMPERATURA 
PROMEDIO

RADAR WIRELESS SERVO
RADAR DE 
PROCESO

ESCALA 
INVERTIDA

PRESIÓNMAGNETOESTRICTIVO CONTROL
MAGNÉTICO

INDICADOR 
MAGNÉTICO

MAGNETOESTRICTIVO
PRESIÓN RADAR 

WIRELESS
TEMPERATURA 

PROMEDIO
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Mediciones 
precisas

Mayor 
eficiencia

Gestiones 
previsibles

Operaciones 
inteligentes

0,4 mm Control en
tiempo real

Optimice 
paso a paso

Menor 
tiempo muerto

Mantenimiento

Sin faltante
de producto

Wireless

Detección estática
de pérdidas

Internet of things

Cálculos exactos de 
volumen

0,075%

No pague de más, ni 
cobre de menos

Telemedición con servo o radar, con hasta    
0,4 mm de precisión. Controle los tanques en tiempo real, logrando 

un mejor aprovechamiento de la capacidad del 
tanque.

Instale nuevos equipos o reemplace 
instrumentos antiguos, en forma programada 
y sin grandes inversiones iniciales, y con una 
instalación más rápida.

Información para gestionar operaciones más 
eficientes.

Brindamos servicios de calibración, 
reparación, mantenimiento correctivo 
y predictivo que aseguran precisión y 
funcionamiento prolongado de sus equipos.

Podemos predecir cuántos días de inventario 
quedan y cuál es el mejor momento para 
realizar los pedidos.

Tecnología wireless para reducir los tiempos 
de instalación, evitar obras costosas y eludir 
obstáculos.

Detecte pérdidas con rapidez para minimizar 
su impacto y prevenir contaminación.

Toda la información en la nube para poder 
acceder a ella en cualquier momento y lugar.  
Encriptación RSA y protocolos VPN y SSL/TLS 
son usados para garantizar la seguridad de 
los datos. Podemos monitorear sus equipos 
desde nuestra sala de control para verificar 
el correcto funcionamiento y detectar fallas 
instantáneamente.

Calcule volúmenes netos y corregidos con 
exactitud, combinando sensores de nivel,      
temperatura y presión.

Obtenga hasta 0,075% de precisión en    
mediciones de caudal.

Facture hasta la última gota despachada.     
No pague de más por productos recibidos.
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Convierta datos 
en conocimiento

Obtenga datos precisos de inventario en todo momento con nuestro 
software de gestión de inventario, que posee las herramientas para 
mejorar la eficiencia de las operaciones y proteger las inversiones, 
reduciendo los costos. Controle desde un solo tanque hasta más de 
250 tanques, en múltiples locaciones y con variedad de sensores e 
interfaces.

Aplicando las tecnologías de Internet de las Cosas, toda la informa-
ción es almacenada en la nube en forma segura para ser analizada 
y detectar posibles inconsistencias instantáneamente, auditando las 
operaciones en todo momento. Los datos pueden ser accedidos en 
cualquier lugar, incluso desde un celular.

Poderoso, preciso y fácil de usar.

Conectividad abierta para múltiples protocolos permite la integra-
ción con el equipamiento de campo existente.

Planeamiento de operaciones y uso de recursos.

Ideal para uso en transferencia de custodia y contabilidad.

Fácilmente adaptable a las necesidades de los operadores.

Prevención de sobrellenados y detección de pérdidas.
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Puesta en marchaInstalación

Consultoría Diseño Ingeniería Calibración

Mantenimiento Reparación

Servicios Calibración
Ofrecemos servicios completos de consultoría, diseño, ingeniería, 
instalación, y puesta en marcha, para proveer las soluciones que 
mejor se ajusten a sus necesidades. Todas nuestras soluciones 
disponen de servicios completos desde instalación en campo hasta 
automatización.

Apoyamos a nuestros clientes con soporte continuo, disponibilidad 
inmediata, y cooperación con personal local. Además, disponemos 
de un programa de capacitación extensivo, en campo o en nuestras 
oficinas.

Una vez instalados los equipos, proteja su inversión con nuestros 
servicios de calibración, mantenimiento y reparación, que aseguran 
la precisión y funcionamiento prolongado de sus equipos. 

Nuestro laboratorio de calibración de alta capacidad nos permite 
ofrecer pruebas completas en condiciones de operación reales, y 
disponemos de master meters y small volume provers para calibra-
ción en campo.

Mejore la calidad de sus procesos Calibre sus instrumentos periódicamente

Evite pérdidas de producto, conociendo con exactitud el volumen 
entregado para la venta.

 Minimice el riesgo de daño a equipos e instalaciones.

Aumente la seguridad de sus operaciones.

Asegure mediciones precisas.

Cumpla con requerimientos y estándares de calidad.

Obtenga trazabilidad de sus mediciones al patrón de calibración 
adecuado.
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Ofrecemos una amplia gama de ins  trumentos de medición y software, 
para proveer una solución ajustada   a sus necesidades.

Honeywell
Flexline Radar

Honeywell
SVP

Honeywell
854 Servo

Honeywell
VITO MTT

Oneclick eBusiness
ProfitFoster

Honeywell
SLG 700

Bruno Schillig
CMN

Brodie
BiRotor

Bruno Schillig
IMN 

Honeywell
MSC-L

Fafnir
Level sensors

Honeywell
CIU 888

Honeywell
Optilevel

Honeywell
ST 800
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www.acuraflow.com

Santiago de Chile, Chile
+56 2 2979 7957

+54 11 47301100

Santa Cruz, Bolivia
+54 11 47301100

+56 2 2979 7957

Montevideo, Uruguay
+54 11 47301100

+56 2 2979 7957


