
 

Leighton O’Brien tiene las pruebas de detección de fugas en tanques y líneas  más rápidas y precisas 
del mercado. Utilizando los últimos avances en tecnología, no existe un escenario de fuga el cual 
nuestras pruebas no lo pueda detectar. Nuestros sistemas, estan certificados bajo los estándares de 
la EPA y son las pruebas más avanzadas, prácticas y confiables disponibles. Los técnicos en campo 
pueden diagnosticar mejor diferentes tipos de problemas, incluyendo las fugas más pequeñas, 
ingresos de agua y fallas en su equipo; por lo que cualquier reparación o rectificación se puede 
realizar lo mas pronto possible evitando que equipos queden fuera de funcionamiento.

RAPIDA
• Prueba para tanque: 67 min; Linea vacia: 3 min; 

Linea con fluido: 17.5 min.
• Respuesta en tiempo real, permitiendo a los técnicos 

dar diagnóstico y reparar fugas in situ.
• Pruebas realizada simultaneamente atravez de todo 

el sistema.
• Multiples tanques y lineas prabados al mismo tiempo.

 PRECISA
• Capacidad de detección de fugas de hasta 0.025 

gal/h - Certificado por EPA.
• 400% mas precisa que los estandares requeridos  en 

los EE. UU.
• 100% de probabilidad de encontrar  fugas.
• Lecturas de masa registradas digitalmente, 

almacenadas y reportadas.

SEGURA
• Capacitación integral de técnicos y programa de 

soporte continuo.

DETECCION DIGITAL DE FUGAS

PRUEBA DE PRECISION 
PARA TANQUES & LINEAS 

LA MEJOR TECNOLOGIA 
La prueba de precision para tanques y lineas de Leighton O’Brien, es una prueba de hermeticidad volumétrica basada 
en masa. A través de multiples sensores de última tecnología y programas de recopilación y análisis de datos, la prueba 
toma lectura continua de masa en el área que contiene fluido y simultaneamente compila datos de presión o vacío en 
la seccion del tanque o linea sin llenar,  proporcionando información en tiempo real sobre la integridad del sistema. 

CONFIABLE
• Sistema de prueba totalmente automatizado.
• Mayor confianza en los resultados a través de la 

retroalimentación continua del técnico y los resultados 
del control de calidad.

• La prueba no se ve afectada por la temperatura, las 
condiciones atmosféricas, las bolsas de vapor o el 
ruido ambiental.

INTEGRAL 
• Alta definición, lecturas de masa cada segundo desde 

todas las partes del tanque.
• Puede ser utilizada en cualquier producto derivado del 

petróleo
• Resultados revisados por firma de ingenieria externa.
• Informes detallados y fáciles de leer

CERTIFICADA
• Ken Wilcox & Associates
• Registrada en NWGLDE



• Puede detectar cambios de presión o de vacío en 
Pascales, permitiendo la detección del movimiento 
de líquido más pequeño.

• Puede detectar un cambio de nivel de 1/1000 mm 
para identificar cualquier pérdida de integridad 
del sistema.

• Todo su sistema se puede probar en cualquier 
configuración en una sola plataforma tecnológica.

• Tanques pueden ser probados con cualquier nivel 

de fluido, incluyendo tanques que esten vacios; El 
alto nivel de exactitud es el mismo. 

• Probar solo los tanques no es suficiente. El 90% 
de los nuevos sitios que son probados por Leighton 
O’Brien tienen fugas en sus lineas de combustible.

• Nuestros ingenieros altamente calificados toman 
la ultima decision de los resultados a través del 
análisis de los datos que identifican patrones de 
detección de fugas más allá de un simple “pass” o 
“fail”.

LAS VENTAJAS DE PROBAR CON LEIGHTON O’BRIEN

leightonobrien.com
info@leightonobrien.com

COMO 
FUNCIONA

NUESTRAS PRUEBAS SON REALIZADAS CON LAS MAS ALTAS NORMAS DE SEGURIDAD

Inicio de prueba. Registro de 
lecturas de masa en el espacio 
que contiene fluido para 
registrar cualquier cambio. 

Continuar con las pruebas 
simultáneas durante un 
período relevante. El técnico 
recibe resultados en tiempo 
real y diagnostica cualquier 
fuga o problema.

Generar y enviar digitalmente 
reporte al cliente.

Establecer un área de trabajo 
seguro y montar equipos.

Inyectar Nitrogeno para 
presurizar o generar vacio y 
medir cambios en presión.

Enviar data colectada para 
que sea analizada por 
ingenieros calificados.
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