
Combustibles contaminados es un problema que viene creciendo para 
los dueños y operadores de las estaciones de servicio. Este, puede tener 
un gran impacto negativo en las ventas, en el presupuesto designado a 
manteniemientos y en la reputación de la marca.

UN ENFOQUE PROACTIVO A LA CALIDAD DEL PRODUCTO.

MONITOREO DE LA CALIDAD 
DEL COMBUSTIBLE 

• Falla en los motores de los vehiculos y por ende 
costosas reclamaciones de las aseguranzas.

• Desacreditación de su marca.
• Desconfianza por parte de los consumidores y por 

lo tanto pérdida de clientes.
• Alto costo de mantenimiento en reparaciones de 

filtros, bombas y dispensadores bloqueados
• Flujos bajos en sus dispensadores
• Contaminación ambiental.
• Corrosión acelerada en su sistema de tanques.
• Reducción de la vida util de su equipo y tanques, 

y por lo tanto perdida de valor del activo cuando 
sea hora de venderlo.

Nuevas formulas de combustibles como el Biodisel y 
las gasolinas mezcladas con etanol, son mucho mas 
susceptibles a ser contaminadas porque estas poseen 
una mayor capacidad de retención de agua. Esta sola 
característica causa problemas como acumulación de 
agua y crecimiento microbiano en los tanques y en 
las diferentes partes del equipo de transporte. 
Vehiculos modernos a su vez, tambien requieren 
que los combustibles posean una alta calidad y 
con en incremento de la sensibilización por parte 
de los consumidores acerca de los combustibles 
contaminados, si usted no esta seguro de la calidad 
de su producto usted podría estar en riesgo de:



Después de haber limpiado miles de tanques, la experiencia nos indica que 
muchos de los sistemas poseen algun tipo de contaminación; ya sea tanques 
que contienen agua, óxidos o lodos provocados por crecimiento microbiano.

La contaminación del combustible es un asunto que 
se puede PREVENIR. El programa de monitoreo de la 
calidad del combustible de Leighton O’Brien, provee 
un enfoque práctico para garantizar la máxima 
calidad de su producto.
1. Tomamos muestras del combustible  desde el 

fondo del tanque.
2. Las muestras colectadas son sometidas a una 

prueba de apariencia ASTM y se incluye en un 
reporte de calidad del combustible; Además, se 
dara una valoración del grado de turbidez de 
la muestra y del grado de contanaminación por 
agua y sedimentos.

3. Cada tanque que no supere la prueba de 
apariencia ASTM y si contaminación del 
combustible existe, es sometido a un proceso 
de limpieza de múltiples etapas Para remover 
el agua y material particulado desde el fondo 
del tanque. 100% de esta contaminación es 

contenida en un tanque de estabiliazación. 
Luego, el combustible es tratado utilizando 
un proceso de filtrado y acondicionamiento 
hasta lograr una calidad de restauración de 
2 micrones. En este punto del proceso, su 
combustible lucirá totalmente brillante y limpio. 
Nuestro sistema es garantía de que solo el fluido 
inservible será removido de su sitio, nunca 
combustible.

4. Si existe actividad biológica, (Crecimiento 
microbiano) el tanque será tratado con biocidas.

5. Leighton O’Brien le dará un reporte del proceso 
de limpieza y restauración del combustible y 
además, le proporcionará una toma periódica de 
mustras para monitorear la calidad del producto 
en su tanque.

6. Si en el futuro existen indicios de ingresos de 
agua a su tanque, Leighton O’Brien le puede 
ofrecer sus pruebas de alta precisión.

¿CUAL ES LA SOLUCIÓN?

• Combustibles que han estado almacendaos durante 
mucho tiempo y un pobre mantenimiento a los 
sistemas de tanques, especialmente los tanques de 
acero. 

• Problemas en la intregridad del sistema, causando 
ingresos de agua o particulas provenientes de 
acoples, tapones oxidados o sueltos. 

• Baja circulación del producto.

• Productos alterados que no cumplen estandares de 
calidad.

• Contaminación accidental debida en entregas.
• Conversión de los tanques.
• Bacterias.
• Prácticas inadecuadas de anti-corrosión. 
• Equipo de transporte que no se limpia regularmente.
• Lineas de retorno de gases o vapores

  ¿QUE CAUSA PROBLEMAS EN LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE?

Premium antes y despuésRegular antes y despuésDiesel antes y después
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