
Este alto nivel de precisión significa mayor exactitud en la detección de fugas; Permitiendo que los sistemas 
automáticos de monitoreo (ATG) no solo maximizen los niveles de vigilancia, sino que también reduzcan la 
generación de falsas alarmas, ayudando a ahorrar dinero en investigaciones innecesarias.

Reducción de pérdidas de combustibles e incremento en 
ganancias:
•  Detección  de entregas de combustibles incompletas
• Identificación de dispensadores que suministran más 

de lo que deberían
• Generación de alarmas en pérdidas súbitas  debido 

a robos.

Identificación de problemas operacionales:
• Sistemas automáticos de monitoreo mal calibrados.
• Errores en la asignación de mantenimientos
• Errores en el control y ejecución de la estación de 

servicio, provocados por personal de administración.

Mayor rentabilidad para su negocio

• Reducción en las tasas de falsas fallas 
del sistema y ahorro en investigaciones 
innecesarias.

• Método de detección de fugas superior al 
sistema usual de monitoreo (ATG) asegurando 
la deteccion de cualquier fuga y evitando costos 
asociados a reparaciones.

• Seguridad frente a reclamaciones ambientales, 
minimizando el riesgo de costos de limpieza y 
reclamaciones por daños a terceros

US EPA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL
SIR

La solución SIR (Análisis estadístico de reconcialiación e inventorio) de Leighton O’Brien, 
simplifica su obligación a la normativa mediomabiental mientras reduce los riesgos y costos. 
Certificada como la herramienta más precisa en el análisis de existencias, la cual es necesaria 
para dar cumplimiento a la regulación ambiental. Nuestro sistema está certificado para 
detectar fugas de combustibles de hasta 0.1 gal/h, con un grado de certeza del 99.6% y con 
riesgo de generar falsa alarma del 0.4%



PRINCIPALES FUNCIONES 

• Experiencia inuagalable: Leighton O’Brien tiene 
mas de dos décadas de experencia proveyendo 
soluciones que dan cumplimiento a la norma 
medioambiental. Realizamos más 56.000 analisis 
por mes, para empresas como Sheetz, 7-Eleven, 
Chevron, BP and Woolworths

• Sistema completo de análisis: Leighton O’Brien 
utiliza mas de 80 algoritmos que maximiman el 
monitoreo continuo de su red de estaciones de 
servicio, minimizando las perdidas de combustible.

• Periodo de análisis mas frecuentes: Nuestro Sistema 
de analisis puede ser ajustado a su presupuesto 
y a su perfil de riesgo. El paquete mas utilizado 

es el de analisis diario, semanal,  mensual a 
través de la cual, minitoreamos todo su sistema 
buscando pérdidas. Leighton O’Brien provee un 
análisis exaustivo de los problemas detectados a 
diario y generando un reporte mensual para dar 
cumplimeinto a la normativa ambiental.

• Opciones flexibles de envio de Data: Podemos 
recibir su informacion via e-mail, Website, o FTP.

•  Paquete de reporte on line: presentación de reportes 
personalizados con gestión del sitio; informe 
resumido de alarmas, cumplimiento ambiental e 
Indicador de desempeño

• Correcciones en la calibración del Sistema 
automático de monitoreo (ATG)

• Eliminación de lecturas erroneas en sus tanques.

• Cuantificación de compensación por efecto térmico.

• Detección de entregas incompletas.

• Diagnóstico de errores para identificar posibles 
causas de pérdida.

• Notificación de perdidas atípicas

• Análisis de la presión de Vapor Reíd para calcular 
pérdidas por evaporación.

• Estudio por estación (verano/invierno) para 
identificar perfil de pérdidas.

• Corrección de data colectada para un mejor y 
correcto análisis.

• Correlación de nivel, usada para determinar 
medidas precisas en tanques.

• Perfil diario de pérdidas 

LAS VENTAJAS DE LEIGHTON O’BRIEN

Leighton O’Brien utiliza 80 diferentes algoritmos para mostrar la información de una manera clara 
y sencilla; Proveyendo un alto nivel de exactitud acerca de lo que esta pasando en sus sistemas de 
tanques y brindando una mayor apreciación de su red de estaciones de servicio. 

leightonobrien.com
info@leightonobrien.com


