
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN

Desde 1956 liderando la seguridad en terminales de combustibles y químicos.



La seguridad en 
terminales de carga

Lograr mayor seguridad y evitar contaminar el 
medioambiente son objetivos centrales del manejo 
responsable de combustibles y químicos en terminales 
de carga y almacenamiento. 

Una terminal debe hacer frente a múltiples riesgos en 
su operación, incluyendo derrames, sobrellenados, 
robos, descargas estáticas, y contaminación del suelo 
y aguas subterráneas.

Las experiencias del pasado han demostrado que sin 
sistemas de seguridad confiables, accidentes graves 
pueden causar muertes y grandes pérdidas económi-
cas.

*fuente: Marsh & Mclennan companies

Los sobrellenados ocurren en 1 de 
cada 3300 operaciones de llenado*, y 
son uno de los mayores riesgos en una 
playa de tanques.

*fuente: British Geological Survey, la explosión tuvo un poder equivalente a 
29,5 toneladas de TNT.

20 tanques se incendiaron, 43 personas resultaron heridas, 
y las empresas involucradas perdieron cientos de millones 
de dólares

En el año 2005 en Inglaterra, el sobrellenado de 1 tanque 
causó una explosión equivalente a 59 misiles Tomahawk.*
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Cambios 
posteriores
a la puesta 
en marcha  

Diseño e
implementación

21%Especi�cación  
43%

Operación y 
mantenimiento

Instalación y
Puesta en marcha

15%

6%

15%

Una respuesta 
para cada necesidad

Proveemos las herramientas para manejar hidrocarburos y químicos de manera limpia y segura. 
Evite accidentes, proteja a su gente y las inversiones de su empresa. El costo de los sistemas 
necesarios para lograr una operación segura es mínimo en relación con el costo de los seguros, y 
se generan ahorros en las pólizas.

Sabemos que cada operación es única, y por eso comenzamos con una auditoría de riesgo, 
buscando los riesgos más graves, que deben ser atacados primero. Contamos con expertos con 
décadas de experiencia para ayudarlo a diseñar la solución más efectiva para sus instalaciones.

FALLAS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sólo el 15 % de las fallas en sistemas 
de seguridad se deben a problemas 
en el diseño. Los instrumentos fallan 
cuando no se realiza una adecuada 
especificación, instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento. Por esta razón, 
lo acompañamos en toda la vida de cada 
dispositivo, asegurando que las operaciones 
sean seguras en todo momento

Fuente: UK HSE Health and Safety Executive

Tanques de almacenamiento Terminales de cargaAguas subterráneas

Prevención de sobrellenado

Detección 
de hidrocarburos

Recolección
de muestras

Monitoreo de
calidad del agua

Remediación
Aeróbica

Monitoreo 
en múltiples niveles

Control de acceso Prevención de 
sobrellenado en camiones

Control de carga
Detección de pérdidas en 

tanques Puesta a tierra
de camiones

Sistema de alarma en separadores
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Seguridad integral para todo  su proceso

???
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Confianza
renovada

Tenemos el orgullo de recibir y renovar 
cada año la confianza de las empresas 
líderes del mercado.

Agradecemos el respaldo y la evolución 
contínua de socios como:

Nuestros clientes

Tecnología

Seguridad
certificada 

60 años de trayectoria en instrumentación, 
control, y seguridad de terminales de carga de 
combustibles y químicos.

Reconocimientos y certificaciones nacionales 
e internacionales

60 años

Certificaciones

Gestión de riesgos

Explosion, Incendios
Daños Personales

Mejoras en sus costos 
de polizas de seguro

Visión completa 
de su perfil de riesgo

Análisis específico

Beneficios 
adicionales

Visión total
Peligroa & 
Riesgos

Daño 
a la marca

Competidores Piratería

Terrorismo
y sabotaje

Corrupción

Perdida de
datos

Desastres naturales

Insalubridad

Seguridad
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Operacional 
& físico

Riesgo
tecnológico &
información

Riesgo de
mercado &
económico

Causas
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Consecuencias
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Solinst
Levelogger 
Model 3001

Honeywell
Securiterre

Fafnir
Vaporix

Bruno Schillig
Alarma de nivel 
intersticial

Bruno Schillig
Detección de 
pérdidas

Solinst
BioBailer

Bruno Schillig
Sistema de 
control de acceso
y asistencia

Bruno Schillig
TSM

Prevención de derrames Prevención de explosión Control de intrusos Prevención de pérdidas

Solinst
Multilevel 
Systems Model 
403 CMT

Honeywell
Fusion4 MSC-L

Fafnir
Separix

Fafnir
LS 300 EX Steck

Solinst
Waterloo 
Multilevel Sys-
tems Model 401

Solinst
Interface Meter 
Model 122

Ofrecemos una amplia gama de ins  trumentos de prevención y control, 
para proveer una solución ajustada   a sus necesidades.

Prevención de pérdidas Contaminación de aguas subterráneas
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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


