
Por supuesto, la integridad del tanque es el aspecto 
de mayor relevancia para los operadores de tanques. 
Nuestra experiencia muestra que el 90% de los sitios 
que pasan una prueba de calibracion tienen un 
problema de instalación. 

La mayoría de los problemas del sistema de 
almacenamiento, que incluyen filtraciones de agua, 
pequeñas fugas en tuberías, accesorios y conductos 
de ventilación, se originan desde la fecha de la 
construcción original del sitio. Una vez que se vierte 
el concreto, estos problemas suelen ser demasiado 
difíciles de abordar, lo que genera costosos problemas 
de mantenimiento durante la vida útil del activo.

El Programa de Garantía en Instalación de Leighton 
O’Brien, realiza pruebas de precisión antes de verter 
el concreto. Antes de que sea autorizada la apetura 
del sitio, se identifica, repara y elimina cualquier fuente 
de ingreso o fuga. Contratistas siempre aprecian esta 
confirmación sobre la calidad de su trabajo.

Nuestra operación de pre-post vaciado de 
concreto, garantiza un sistema de almacenamiento 
perfectamente hermético; lo que significa cero 
entrada de agua, cero fugas, cero pérdidas de vapor 
originadas desde tanques o líneas por mas mínimas 
que sean.

PRE & POST VACIADO DE CONCRETO
PROGRAMA DE GARANTÍA EN INSTALACIÓN 

Con los actuales combustibles de bajo contenido en azufre y con presencia de etanol; Los 
sistemas de almacenamiento perfectamente hermeticos son fundamentales para evitar el 
ingreso de agua, que causa numerosos problemas de mantenimiento como la actividad 
biológica que se multiplica rápidamente, la corrosión acelerada y el producto contaminado 

no apto para la venta. 



PROGRAMA DE GARANTÍA EN INSTALACIÓN DE LEIGHTON O’BRIEN

Una compañía multinacional realizó pruebas de 
presión  mecánica en su red de estaciones de servicio 
recientemente instaladas, antes de llenar sus lineas y 
tanques de combustible. 

La modificación de las regulaciones en la región y las 
preocupaciones sobre el impacto ambiental, guiaron 
al cliente a Leighton O’Brien para confirmar la 
integridad de sus líneas de productos con una prueba 
de línea de precisión.

Las pruebas de de precisión de Leighton O’Brien, 
posteriormente revelaron que el 25% de los 440 

sitios previamente probados, tenían fugas  y estos 
habian pasado test de medición mecanica durante la 
instalación.

Casi el 10% de sus líneas nuevas requirieron 
excavación, reparación y recomisionamiento; Con un 
costo de decenas de miles de dólares. El problema 
podría haberse detectado y reparado con una prueba 
de instalación de precisión de Leighton O’Brien 
durante la construcción, con un costo mucho menor 
que el valor de la reparación.

CASO DE ESTUDIO

Prueba de certificación Pre-Post vaciado de 
concreto
• Identifica todos los posibles problemas de 

integridad, incluidos ingresos de agua, fugas, 
problemas de tuberías primarias y secundarias que 
a menudo no se detectan con simples pruebas de 
presión mecánica.

• Se puede probar toda clase de líneas; Incluyendo 
líneas de producto, de ventilación y líneas de 
llenado.

Certificación US EPA 
•  Prueba de precisión de 1 Pascal o 1/7000 PSI.
•  El 100% de los sitios que pasan nuestra prueba 

permanecen libres de fugas.
•   Pruebas independientes de la firma constructora 

de tanques o lineas.

Eficientes 

• Certificadas como las pruebas mas rapidas y 
precisas. 3 min para lineas vacias y 17.5 minutos 
para lineas con fluido.

•  No genera retrasos en la construccion.
• Respuesta en sitio y en tiempo real.

leightonobrien.com
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