
TECNOLOGIA PATENTADA PARA ASEGURAR UNA CALIDAD 
SUPERIOR DEL COMBUSTIBLE

LIMPIEZA DE TANQUES Y 
RESTAURACION DE COMBUSTIBLES 

Las nuevas formulaciones de combustibles, pueden tener un impacto devastador en la salud 

de los sistemas de tanques y en la calidad del producto. Leighton O’Brien proporciona la 

solución más completa para eliminar la contaminación y el agua libre; así como un proceso 

patentado para restaurar la calidad del combustible y remediar la separación de fases.

A diferencia de otros servicios de limpieza de tanques, nuestra tecnología es lider del mercado porque remueve 
toda contaminación del fondo tanque, elimina el agua en fase libre y maximiza la cantidad de combustible a 
reutilizar. Con la tecnología de limpieza de tanques y de combustible de Leighton O’Brien, usted puede: 

• Mejorar la relacion coste-rendimiento de eliminar 
el agua en fase libre de los tanques

• Remediar la separacion de fases.
• Eliminar costosas reclamaciones por daños a 

vehiculos
• Eliminar y remover el crecimiento de bacterias en 

su combustible

•  Eliminar problemas con filtros bloqueados.
• Mejorar el rendimiento de los dispensadores y del 

sistema automatico de monitoreo de tanques.
• Elimina los cortes de energía que involucran a los 

sistemas secundarios de emergencia
• Remediar y poner a venta el combustible que 

habia estado degradado.



Diesel antes y despuesSeparacion de fases antes y despues ULP antes y despues

Con la introducción de etanol, biocombustibles y aditivos modernos, 
simplemente filtrar el combustible no es suficiente para resolver 
problemas como:

Una red de distribución de combustible encargó a 
Leighton O’Brien para llevar a cabo un programa de 
muestreo para respaldar la puesta en funcionamiento 
de diesel premium en 572 sitios y 744 tanques. El 
programa buscó confirmar si los tanques existentes 
y el producto diesel estándar contenían actividad 
microbiana en la interface de combustible/agua. El 
estudio de las muestras revelo lo siguiente:

•   36% de los tanques no superaron la prueba de 
turbidez

• 26% de los tanques contenian lodos.
• 18% de los tanques contenian agua es fase libre.

• 37% de los tanques tuvieron activadad 
bacteriana.

Un proceso multietapas de limpieza de tanques 
fue aplicado para eliminar el agua y las partículas 
del fondo del tanque. Sedimentos y agua fueron 
bombeados hacia un tanque de retención para que 
se asentaran; luego se filtró y se devolvió al tanque 
el combustible recuperado. El combustible restante, 
se trató a través de un sistema de filtración y de 
acondicionamiento hasta que se obtuvieron muestras 
visuales satisfactorias que cumplieran con los 
requisitos ASTM.

CASO DE ESTUDIO

Separacion  de Fases:

La separación de fases ocurre en 
los combustibles mezclados con 
etanol y cuando la concentración 
de agua dentro del tanque se ac-
erca al 0.5% del volumen. Los ser-
vicios convencionales de bombeo 
de agua, no consideran el agua 
atrapada en el óxido, la contami-
nación en el fondo del tanque o en 
el agua suspendida en el combus-
tible. Con nuestro proceso paten-
tado, puede restaurar el producto 
separado por fases a la especifi-
cación de refinería.

contaminación microbiana:

El ingreso de agua en los sistemas 
de almacenamiento de combustible 
a menudo conduce al crecimiento 
de bacterias microbianas. Esta 
contaminación casi siempre da 
como resultado la corrosión de las 
partes metálicas de los tanques 
y/o el equipo de dispensación; 
y a menudo, produce lodos en el 
tanque. Nuestro sistema elimina el 
100% del crecimiento microbiano 
y el ambiente en el que puede 
florecer.

Diesel degradado:

El diesel es particularmente 
susceptible a la presencia de 
agua. La reducción del contenido 
de azufre ha creado entornos que 
son mucho más tolerables para los 
microbios, lo que les permite crecer 
a tasas mucho más altas. Nuestro 
proceso puede reacondicionar 
y restaurar el diesel degradado 
y retornarlo a condiciones de 
especificación.
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