CATÁLOGO DE PRODUCTOS
www.petrogas.com.mx

Distribuidor Autorizado

NUESTRO ALCANCE:
• Diseño, construcción y remodelación de estaciones de servicio
• Diseño e instalación de imagen (Certificados por Pemex)
• Unidad de procesamiento de vapores en terminales de
abastecimiento
• Equipamiento para estaciones de servicio
• Dispensarios
• Tanques
• Motobombas, accesorios de tanques
• Luminarias
• Equipo de recuperación de vapores
• Tabletas preciadoras
• Panel de aluminio
• Accesorios para autotanques y para carga y descarga de
combustibles
• Medición y bombeo industrial
• Despacho y control de flotillas

Ponemos especial atención en el cumplimiento de todas las
normas aplicables a nuestros equipos para tranquilidad de
nuestros clientes.

11-21

Más de 30 años de experiencia nos respaldan.
¡Contáctanos!

Tijuana, Baja California
Tel: 664 839 5639 / 40

Caborca, Sonora

Torreón, Coahuila

Tel: 637 116 0270

Escanea el código

Tel: 871 792 2626,
871 792 2000 / 01

Hermosillo, Sonora
Tel: 662 136 5290

McAllen, Texas

Tel: (001) 956 683 1616

Matriz
Monterrey, Nuevo León
Tel: 81 8305 0800

Querétaro, Querétaro
Tel: 442 277 4656

Xalapa, Veracruz

Mérida, Yucatán

Tel: 999 983 62 00 / 07

Tel: 228 841 5992
222 956 2042

Cd. Obregón, Sonora

Villahermosa, Tabasco

644 179 6947

Tel: 811 631 8033

Guadalajara, Jalisco

Tel: 33 3343 5444,
3343 4963, 3343 4964

Toluca, Edo. de México
Tel: 728 282 4836,
282 2076, 282 5316

Puebla

Tel: 222 956 2042

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel: 961 615 0050

Contamos con
15 sucursales
contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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MATRIZ: MONTERREY

Con el objetivo de estar más cerca de nuestros clientes
y solventar necesidades inmediatas, puedes localizarnos
ahora en alguna de nuestras 15 sucursales, expandiendo
nuestra cobertura en México y Estados Unidos.

MÉRIDA

TOLUCA

GUADAL AJARA

QUERÉTARO

X AL APA

TUXTL A GUTIÉRREZ

15
Sucursales

MCALLEN, TEX AS

TORREÓN

TIJUANA

CD. OBREGÓN

CABORCA

VILL AHERMOSA

HERMOSILLO
PUEBL A
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Somos distribuidor líder de las principales marcas de equipo y accesorios
para estaciones de servicio, con nosotros puedes encontrar de manera
inmediata el producto que cumpla con tus necesidades gracias a
nuestro amplio inventario.
Contamos con asesoría personalizada y soporte técnico en
nuestras sucursales, capacitado por fabricantes. Proveemos una
solución integral para tu proyecto, desde una pieza hasta una
estación completa. ¡Contáctanos!

Contamos con las mejores marcas en
el mercado de hidrocarburos a nivel
mundial y servicio personalizado.

Estaciones de Servicio

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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DE ESTACIONES DE SERVICIO

Dispensarios Agua y Aire

Somos el principal proveedor de los grupos
gasolineros más grandes al nivel nacional,
atendemos y surtimos al 80% de las
estaciones de servicio en México

EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO
Tanques, tuberías, succión de
combustible, sobrellenado, etc…
EQUIPO PARA DESPACHO
Dispensarios, pistolas, accesorios
para dispensarios, equipo para
asistencia, para lavado, etc…
SISTEMAS DE CONTROL
Equipo para medición de
combustible, monitoreo, sistemas
de punto de venta, etc…

Equipamiento

Tubería NUPI
Excelente opción en líneas de recuperación
de vapores y líneas de venteo.
Tanque de dispensador de fibra
de vidrio y de una sola pared
• Compatibilidad con marcas como
Gilbarco y Wayne
• Gran almacenamiento con capacidad
de hasta 5 descargas y fácil acceso
para conexiones de pipas
• Cubeta de gel en el interior para
proteger de corrosión el tanque
y generar mejor visibilidad de la
cantidad de producto

El inventario más

GRANDE

de México,
más de 70,000 m2
de almacenamiento

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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Con más de 4,000 productos y asesoría personalizada somos
la mejor opción para el completo equipamiento, desde pistolas,
dispensarios hasta tanques de almacenamiento.

SISTEMAS DE BOMBEO SUMERGIBLE
Bombas de Velocidad Variable
(Inteligente)

Controladores de Velocidad Fija
La tecnología de
controladores
inteligentes operan
la bomba sumergible
tan eficiente como sea
posible conservando
costos energéticos,
cuenta con pantalla
LCD para mejor
retroalimentación,
ofrece actualización
en las mejoras de administración de
fallas de las motobombas y mucho más.

El controlador de velocidad
variable MagVFC™ sube y baja la
velocidad de la bomba STP según
sea necesario para proporcionar
caudales óptimos en los puntos de
abastecimiento de combustible.
Debido a que un sistema de
velocidad variable proporciona solo
la potencia necesaria para lograr los
caudales deseados, el sistema solo
consume tanta energía como sea
necesaria.

Detector Mecánico de Fugas MLD+
Los detectores mecánicos de fugas MLD+ proveen una
detección confiable para combustibles estándar y biodiésel
para aplicaciones de bombas sumergibles de 4”.

Accesorios para tanques,
tuberías, conexiones
y válvulas.

Sistemas de tubería
de fibra de vidrio para
conducción de combustible
y recuperación de vapores.

La mayor protección en
tuberías la encuentras
con FlexWorks.

MANGUERAS DE
DESPACHO

FILTROS PARA DISPENSARIOS
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PISTOLAS PARA
DISPENSARIOS

14C

Previene el
escurrimiento
de diésel.

14BP
Sistema antigoteo
y trabajo limpio.

VÁLVULA DE EMERGENCIA
OPW 10 PLUS (SHUT-OFF)
•
•
•
•

Detecta roturas de bajo impacto y cierra la línea
El mayor nivel de protección contra incendios y fugas
Previene la pérdida de producto no detectado
Detecta de microfugas

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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LSI es el fabricante líder de soluciones de iluminación con la más alta tecnología en
luminarias LED para proyectos de interiores o exteriores y así darle una visibilidad
de impacto a la Estación de Servicio. Dentro de su serie Scottsdale de luminarias
para techumbre contamos con los modelos SCM, Legacy (CRUS) y Vertex.

Equipamiento

Uplight (90-180°)

Descripción

5000 Kelvin, 70 CRI

Lúmenes Entregados

13,039

Watts

84.7

Eficacia

154

Tipo IES

Type VS - Very Short

Flujo Total

0.0

0.0%

13038.6

100%

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

SCOTTSDALE

1087

2174

Serie de luminarias para techos de Estaciones de Servicio
Clasificación de Error

B3-U0-G1

Resumen de Zonal de Lúmenes
ZonA

3261

Lúmenes

%Luminaria

Bajo (0-30°)

3479.6

26.7%

Medio (30-60°)

7109.8

54.5%

Alto (60-80°)

2334.8

17.9%

0.0

0.0%

13038.6

100%

SCM

4348
20' Altura
de Montaje/10'
VISIÓN
GENERAL Espaciado de Rejilla
10 FC
5 FC
2 FC
1 FC

Características
y Especificaciones
Muy Alto (80-90°)
114.4
0.9%
Uplight (90-180°)
Flujo Total

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Volver a Enlaces Ráp

CONSTRUCCIÓN

• Robusta carcasa de aluminio fundido a presión
de bajo perfil.
• Altura de luminaria de bajo perfil de 2” y diseño
ligero que apuntan a una amplia gama de
aplicaciones y permiten instalaciones fáciles.
• Acceso por debajo del plafón a la cámara óptica y
la carcasa del controlador para facilitar el servicio.
• Accesorios terminados en pintura horneada
de poliéster para resistir cambios climáticos
extremos sin agrietarse o descascararse.
• Adecuadas para lugares húmedos.

SISTEMA ÓPTICO

• Distribución simétrica que dirige la luz
uniforme a través de un lente de vidrio
templado transparente con un patrón de
diamante en un lado y liso en el otro para un
efecto de enfoque suave.
• Disponible en temperaturas de color de 5000K
y 4000K conforme a ANSI C78.377.
• CRI mínimo de 70.

Legacy
(CRUS)

ELÉCTRICO

LSI Industries Inc. 10000 Alliance Rd. Cincinnati, OH 45242 • www.lsi-industries.com
Controlador
alto rendimiento
quereservados.
ofrece Las
protección
contra
(513) •372-3200
• ©2020 LSIde
Industries
Inc. Todos los derechos
especificaciones
están sujetas a cambio

contacto@petrogas.com.mx
sobrevoltaje, bajo· www.petrogas.com.mx
voltaje, cortocircuito

y sobretemperatura.
• Atenuación de 0-10 voltios (10% - 100%) estándar.
• Temperatura de operación: -40°C a +50°C (-40°F a +122°F)
cuando se monta sobre superficies de Acero / Aluminio.
• LEDs de alta eficacia con placa de circuito integrado que se
montan en la carcasa para maximizar la disipación de calor y
promover una vida larga.

Vertex (SCV)

LSI Industries Inc. 10000 Alliance Rd. Cincinnati, OH 45242 • www.lsi-industries.com
(513) 372-3200 • ©2020 LSI Industries Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Página
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La disposición del driver es en
la parte de arriba del canopy.

Ilumina el área inmediata debajo de la
techumbre y tiene la la propiedad de
poder arrojar la luz hacia el exterior
utilizando un difusor “Forward Throw”
que contribuye a iluminar las áreas de
transición.

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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FAMILIA ENCORE

®

DISPENSARIOS DE COMBUSTIBLE

La familia de dispensarios Gilbarco de combustible Encore®
ofrece seguridad líder en la industria y cumplimiento cabal y
oportuno de las regulaciones. Además, es la línea más confiable
y utilizada en el mercado, su enfoque modular permite adaptarse
a las tecnologías de Estaciones de Servicio en rápida evolución.

CARACTERÍSTICAS DISPENSARIOS GILBARCO:
• Módulo de interfaz con el cliente (CIM) ubicado al centro
del dispensario.
• Perfil alto y gabinete de 40.5” de ancho.
• Biseles, canopy BrandView® y área de precios con diseños
estilizados que proporcionan una imagen fresca y atractiva.
• Electrónica modular de alto desempeño con
microcontroladores encapsulados, software encriptado,
tarjetas con electrónica de montaje superficial (SMD) que
lo convierten en un sistema completamente embebido.
• Su gabinete fue diseñado para cumplir con el código
internacional de construcción IBC y las normas
estadounidenses para personas con discapacidades
ADA. Ésto le permite ser operado por cualquier usuario.

NA0

NA1

• Bitácora de eventos y funciones de seguridad avanzada
de acuerdo a las normas NOM-005-SCFI y NOM-185SCFI vigentes.
• Dispensarios NA1: opción para Biocombustibles / E85. (1)
• Dispensarios Ultra-Hi NPx: opción a pantallas de
despliegue de despacho con opción a 7 dígitos para
poder comercializar cantidades superiores a las 10,000
unidades monetarias sin perder precisión a un flujo de
hasta 200 LPM(2).

(1) Solo bajo pedido y pre-ensamblado de fábrica en unidades
nuevas. No disponible de entrega inmediata.
(2) Flujo especificado para conjunto master-satélite.

NA2

NPx

Al elegir dispensarios ENCORE® creces con tu negocio y tu inversión seguirá dando frutos en los próximos años.

Equipamiento

Distribuidor Autorizado

ENCORE S
Convertido en el punto de referencia para las Estaciones
La mejor tecnología orientada hacia el cliente con máxima
capacidad de personalización.
Su interfaz intuitiva, centralizada y amigable permite rápidas
transacciones mejorando la atención brindada a sus clientes.
Puede expandirse y optimizarse fácilmente para adaptarse
a los actuales o futuros desafíos.

TABLA COMPARATIVA DE DISPENSARIOS DE LA FAMILIA ENCORE 500s

Ultra-Hi NPx

NA0

NA1

NA2

PRODUCTOS

1

2

3

1

MANGUERAS

2

4

6

2

DESPACHO

FLUJO
MÁXIMO
ACTIVACIÓN

MEDICIÓN

(Unidad Master)

Gasolina de hasta
10% etanol o diésel

Gasolina de hasta
10% etanol o diésel

Gasolina de hasta
10% etanol o diésel

Diésel a alta velocidad en
vehículos diésel con tanques
grandes, con opción a satélite
para llenado simultáneo de
hasta 2 tanques en camiones.*

10 galones por
minuto (38 lpm)

10 galones por
minuto (38 lpm)

10 galones por
minuto (38 lpm)

Ultra Alto Flujo de hasta 60
galones por minuto (228 lpm).**

Automática al
descolgar la pistola

Automática al
descolgar la pistola

Automática al
descolgar la pistola

Manual por palanca en
receptáculo de pistola

2 medidores de
desplazamiento
positivo
independientes
Gilbarco C+.

4 medidores de
desplazamiento
positivo
independientes
Gilbarco C+.

6 medidores de
desplazamiento
positivo
independientes
Gilbarco C+.

Hasta 2 medidores de
desplazamiento positivo
independientes Liquid Controls
M5, estándar para aplicaciones
de ultra alto flujo.

*Modelos: NP3: Ultra Hi Master doble, NP4: Ultra Hi Combo (Master/Satélite), NP5: Ultra Hi Satélite, NP6: Ultra Hi Master Sencillo,
NP8: Ultra Hi Satélite Sencillo.
**30 GPM en Master. Se requiere satélite y condiciones de tubería hidráulica óptima: 3” en línea y 2 en risers en ambas unidades para
obtener los 60 GPM globales.

PERSONALIZACIÓN DE IMAGEN DE ACUERDO A TU FRANQUICIA

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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PARA COMBUSTIBLES

Ofrecemos contenedores contra derrames,
tanques de almacenaje y despacho, tanques
superficiales y tanques subterráneos en
distintas y modernas tecnologías.

TANQUE ACERO ACERO POLIURETANO

TANQUE
ACERO POLIETILENO
TANQUE PARA AUTOCONSUMO
FLAMESHIELD UL 142

TANQUE ACERO ACERO
TIPSA PETROFAST
GASOLINERA PARA AUTOCONSUMO
FLAMESHIELD UL 142

GASOLINERA TIPSA FIREGUARD
PROTEGIDO UL 2085

Equipamiento

CONTENEDOR PARA DISPENSARIOS

Trabajamos con las mejores marcas para el diseño
de imagen de Estaciones de Servicio, contamos con
personalización de dispensarios incluyendo la nueva
imagen Pemex hasta marcas reconocidas, realizamos
cada proyecto en base a los requerimientos solicitados.

Estamos certificados por Pemex en el conocimiento y correcta
aplicación de la nueva imagen de Estaciones de Servicio.

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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TABLETAS PRECIADORAS PWM®

Las más amplia gama con alta resistencia y durabilidad que mantiene la pantalla
durando por muy largos períodos de tiempo. Además cuenta con diversos estilos y
diferentes tamaños de letras según el diseño y ubicación de la Estación de Servicio.

SEÑALIZACIÓN

Además de la imagen de marca,
realizamos todo el paquete de
señalización necesaria para el
correcto desempeño de la estación
y el seguimiento de normas para la
seguridad de la misma.

TEXAS-ALUPAC

Equipamiento

Expertos en diseño y montaje de fachadas
de panel de aluminio, como techumbres,
formas decorativas y más.
Entre sus servicios está la creación de
anuncios 3D luminosos, la señalización de
seguridad y personalización de dispensarios
para todas las Estaciones de Servicio.

Más de

150

Estaciones de Servicio
realizadas
Para los proyectos de construcción de gasolineras contamos con amplia experiencia
en el sector, nuestro equipo de arquitectos te asesorará de principio a fin y nuestro
equipo de técnicos llevará a cabo cada uno de los requisitos de la estación.

Alrededor de

200
Proyectos de
Remodelación

CUBRIMOS PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN COMO:
•
•
•
•

Estaciones de Servicio
Autoconsumos
Estaciones marítimas o especiales
Remodelaciones

SERVICIO INTEGRAL DE PROYECTO
• Cotizaciones
• Diseño Arquitectónico
• Asesoría de Expertos

• Electromecánicos
• Estudio de Iluminación

EQUIPO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Nuestro equipo de arquitectos son expertos en la materia, así
que dan seguimiento y la mejor atención para que el cliente esté
satisfecho con cada paso y cada decisión tomada. El servicio de
proyecto arquitectónico que ofrecemos incluye:

Desarrollo de Diseño:

• Elaboración de propuesta arquitectónica, fachadas,
elevaciones, cortes arquitectónicos y elaboración de renders.

Documentos de Construcción:

• Instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, mecánicas,
cálculos estructurales, cálculo de iluminación, instalaciones
de circuito cerrado de televisión e instalaciones especiales.

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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Contamos con todo lo necesario para
la Recuperación de Vapores Fase II
establecido por la Norma Mexicana.

Las grandes marcas como Gilbarco, OPW y Franklin
Fueling Systems cuentan con sistemas y equipamiento
para la Recuperación de Vapores. Te proporcionaremos la
mejor alternativa para su proyecto o Estación de Servicio.
Pistola de
Recuperación
de Vapores

Manguera
coaxial

Campo de aplicación NOM-004-ASEA-2017

Estado de Baja
California

Tijuana y Rosarito.

Zona Metropolitana de
Guadalajara
Guadalajara, Ixtlahuacán
del Río, Tlaquepaque,
Tonalá, Zapotlanejo y
Zapopan.

Estado de Guanajuato
Celaya, Irapuato,
Salamanca y Villagrán.

Estado de Hidalgo

Tula de Allende, Tepeji de
Ocampo, Tlahuelilpan,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula,
Tlaxcoapan y Apaxco.

Zona Metropolitana del
Valle de México

Atizapán de Zaragoza, Acolman,
Atenco, Coacalco, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Valle de
Chalco Solidaridad, Chalco,
Chicoloapan, Chimalhuacán,
Ecatepec, Huixquilucan,
Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz,

Recuperación de Vapores

Melchor Ocampo,
Naucalpan de Juárez,
Nextlalpan, Nezahualcóyotl,
Nicolás Romero, Tecámac,
Teoloyucan, Tepotzotlán,
Texcoco, Tlalnepantla de
Baz, Tultepec, Tultitlán y
Zumpango.

Estado de Tamaulipas

Estado de Chihuahua

Ciudad de México

Ciudad Juárez.

Zona Metropolitana de
Monterrey

Monterrey, Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, San
Nicolás de los Garza, San
Pedro Garza García, Santa
Catarina y Benito Juárez.

Tampico, Altamira y Cd.
Madero.

Estado de Veracruz

Coatzacoalcos, Minatitlán,
Ixhuatlán del Sureste,
Cosoleacaque y Nanchital.

Álvaro Obregón,
Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán, Cuajimalpa,
Cuauhtémoc, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa,
Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac,
Tlalpan, Venustiano Carranza,
Xochimilco.

Sistema de Recuperación de Vapores
• Cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana
NOM-004-ASEA-2017
• Tecnología expandible para cumplir con futuras normas
• Eliminación de vapores para una mayor protección
medioambiental
• Bomba de velocidad variable que mantiene límites
estrictos de recuperación de vapor
• Consola TLS-450PLUS: la tecnología más moderna
• Certificación UL

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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Sistema de Recuperación de Vapores

Tres productos = Una solución
1

2

E500S de Gilbarco
equipado con
Recuperación de
Vapor VaporTEK3

TLS450PLUS de
Veeder-Root con
monitoreo de RAP

Números de pieza de los productos:

3
Procesador de Vapor
VST Green Machine™

Descripción

Números de pieza

Dispensario E500S de Gilbarco

Contáctanos

Kit de adaptación VaporTEK3

M16278K001

Software TLS450Plus/450Plus

333792-001 /
0333545-001

Sensor de presión

861190-002

RAP (Registro Automático de Presión) 333792-001
VST GREEN MACHINETM

1

VST-GM-CS9-101

E500S de Gilbarco equipado con Recuperación de Vapor VaporTEK3
El Encore 500S de Gilbarco Veeder-Root es
la inversión en dispensarios de combustible
de mayor calidad y flexibilidad para hoy y
mañana. Cuando es equipado con el VaporTEK3,
controlador, motor y bomba de velocidad variable
más moderna, te ofrecerá un rendimiento en
recolección de vapor confiable y preciso.

Ventajas de la solución:

• La bomba de velocidad variable mantiene límites
estrictos de recuperación de vapor.
• Fácilmente actualizable para cumplir futuros
requisitos normativos.
• Apagallamas integrados para mayor seguridad.
• Aprobado por UL y probado por seguridad y calidad.

Dispensario Encore E500S

Bomba VaporTEK3

Lo último en soluciones
para recuperación de
vapor, todo en un solo
dispensario.

Recuperación de Vapores

2

TLS-450 PLUS de Veeder-Root con Monitoreo de RAP

La consola TLS-450 Plus es la plataforma
de medición para tanques más avanzada
de Veeder-Root, incluye el mejor software
de gestión de combustible en su categoría,
la tecnología más moderna, con interfaz
gráfica y acceso remoto las 24 horas desde
cualquier lugar.

TLS-450 PLUS

Administración del Combustible de Calidad Comprobada
Protección Comprobada: Mantén el control de tus

operaciones utilizando las soluciones automatizadas de la
TLS-450 Plus de administración y cumplimiento ambiental
para conocer en todo momento el estado de tu estación.

Precisión Comprobada: La conectividad remota te

permite acceder desde la mayoría de las computadoras,
teléfonos inteligentes o tabletas a información precisa
de gestión de combustible, detección de fugas en todo
momento y eficiente monitoreo remoto de tus tanques
de combustible. Cuenta con notificación por correo
electrónico de alarmas e informes, permitiéndote tomar
acción inmediata.

RAP (Registro Automático de Presión): El sistema TLS-450

Plus equipado con la funcionalidad RAP, monitorea
continuamente la presión de vapor de sus tanques de
gasolina de acuerdo con los requisitos técnicos de la
NOM-004, generando la información necesaria para ayudar
a mantener tu estación de servicio de acorde a la norma.
El RAP es una tecnología pulcra de monitoreo, utilizada
mundialmente, que te dará seguridad de saber que tu equipo
funciona correctamente. El RAP mantiene la recuperación
de vapor medioambiental bajo control. Tu estación
completamente funcional, y tus ganancias en el bolsillo.

Ventajas de la solución:

•

La interfaz gráfica de usuario, alertas audibles y
reportes impresos le proporcionarán las notificaciones
normativas requeridas:

Rentabilidad Comprobada: Opera al máximo con el

–
–
–

TLS-450 Plus con
Monitoreo RAP

Sensor de presión

sistema de monitoreo TLS-450 Plus, reduciendo la
posibilidad de quedarse sin combustible y evitando
cierres en la estación.

Presión operativa fuera de rango
Contenedor con fuga de hidrocarbonos
Sensores inoperativos

La TLS-450 Plus puede
actualizarse fácilmente
con la solución de RAP y
monitorear varias zonas
con un solo sistema.
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3

Procesador de Vapor VST Green Machine™

Los vapores de combustible ventilados desperdician
combustible y contaminan el aire que respiramos. El GREEN
MACHINE™ evita que los vapores de combustible se ventilen
y los devuelve al tanque de almacenamiento subterráneo.

Válvula P/V

Gorro de lluvia o
equivalente

Ducto de
ventilación
existente

Nuevo ducto
de ventilación
de aire limpio

Otros procesadores de vapor que queman los excesos
de hidrocarburo, eliminan producto de los tanques para
reducir la presión y evitar las emisiones. Esto resulta
en pérdida hacia la atmósfera y hacia las ganancias del
propietario de la estación.

VST
GREEN
MACHINE

Ventajas de la solución

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorece vapores saturados en el interior del tanque
de gasolina, permitiendo una condensación natural
Funcionamiento silencioso
Elimina los olores nauseabundos
Aprobado por ETL
Certificado por CARB
Controla la presión del tanque de almacenamiento
Mantiene la operación requerida por la Norma
Evita la ventilación de vapor de combustible
Regresa combustible al tanque de almacenamiento
Devuelve dinero a tu bolsillo
El vapor de combustible del tanque de
almacenamiento subterráneo enriquecido demora
el crecimiento de la presión de vapor.

Entrada de vapor /
Retorno de vapor

Salida de aire

Panel de Control VST

Pendiente, 1/4",
1/8" min.

Desconexión
eléctrica

VST
GREEN
MACHINE

Entrada y retorno
de vapor

Tubería de vapor de fase II

Las pruebas realizadas por el IMP certificaron
que GREEN MACHINE™ es 99% eficiente en la
recuperación de vapor de combustible.
El GREEN MACHINE™ se paga en combustible recuperado.

Ninguna pérdida es su GANANCIA$$$
Con Quemador

4

Con GREEN MACHINE™

3.5

Tanque de almacenamiento
subterráneo de alto octanaje

Tanque de almacenamiento
subterráneo de bajo octanaje

Captura, controla y monitorea las
emisiones fugitivas para mejorar la
calidad del aire y del agua.

3
2.5
2
1.5

(

$ $ $ PÉRDIDAS

)

Pérdidas de compuestos
orgánicos volátiles quemados
por vapor de combustible

1

$ $ $ AHORROS

= controlado
( bajosinla atmósfera
)
pérdidas de COV

0.5
0

Presión (" W C)

-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5

Tiempo

l GREEN MACHINE™ rápidamente se paga solo en combustible recuperado.
Compare esto con:

Recuperación de Vapores

Procesadores de Quemador
• El combustible es perdido - quemado en lugar de ser recuperado en el tanque de almacenamiento.

VST Green Machine™

El Micro VacuRite
es un sistema de recuperación de vapores fase II
00-40003M MICRO
VACURITE
®

asistido por vacío muy rentable para cualquier estación de gasolina.

La bomba
de vacío
estaDE
diseñada
para una altaACTIVOS
PARA INSTALACIONES
HASTA
16centralizada
PUNTOS
DESPACHO

00-40003M
MICRO
VACURITE
confiabilidad
y bajo costo de mantenimiento, con una vida
Sistema de MICRO
Recuperación
de Vapores Centralizado Fase II
00-40003M
VACURITE
útil típica de más de 8 años.

ElPARA
procesoINSTALACIONES
de oxidación térmica oHASTA
incineración,
ocurre
cuandoDE
la concentración
16ofrece
PUNTOS
DESPACHO
Este sistema
la administración
de la presiónACTIVOS
en tanques,
RA INSTALACIONES
HASTA
16 PUNTOS
DEuna
DESPACHO
ACTIVOS
de vapores de gasolina
es adecuada
para causar
ignición.

Recuperación de Vapores · Fase II

Sistema de Recuperación de Vapores
Centralizado Fase
II las emisiones fugitivas.
lo que significativamente
reduce
ma de Recuperación
de Vapores
El proceso de oxidación
térmicaCentralizado
o incineración, Fase
ocurre IIcuando la concentración

00-40003M MICRO VACURITE

ceso de oxidación
térmica
o incineración,
ocurrepara
cuando
la concentración
de vapores
de gasolina
es adecuada
causar
una ignición.
Aplicación
Típica
pores de Beneficios
gasolina
adecuada
para causar una ignición.
PARAes INSTALACIONES
HASTA 16 PUNTOS

DE DESPACHO ACTIVOS

El Micro VacuRite® es un sistema de recuperación de vapores fase II
Sistema
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de Vapores Centralizado Fase II
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Costo muy bajo;
pocas partes y poco equipo.
Instalación
Típica
alación Típica
Costo muy bajo en instalación; pocas partes y mínimo cableado.

Pistola 12VW

Instalación Típica

Muy bajo costo de mantenimiento; bomba de larga vida y bajo costo de ciclo de vida.
Certificado CARB para instalarse sobre la Techumbre o a nivel de piso.
Tasas de flujo del sistema hasta 10GPM (Máximo permitido).

Instalación Típica

IMPORTANT: OPW products should be used in compliance with applicable federal, state, provincial, and local laws and regulations. Product s election should be ba
physical specifications and limitations and compatibility with the environment and materials to be handled. OPW MAKES NO WARRAN TYOF FITNESS FOR APART
USE. All illustrations and specifications in this literature are based on the latest product information available at the time of publication. OPW reserves the right to ma
at any time in prices, materials, specifications and models and to discontinue models without notice or obligation.

Breakaway 66CAS

IMPORTANT: OPW products should be used in compliance with applicable federal, state, provincial, and local laws and regulations. Product s election should be based on

physicalshould
specifications
limitations and
with thestate,
environment
to be
OPWProduct
MAKESs election
NO WARRAN
FITNESS
IMPORTANT: OPW products
be usedand
in compliance
with compatibility
applicable federal,
provincial,and
andmaterials
local laws
andhandled.
regulations.
shouldTYOF
be based
on FOR APARTICULAR
All illustrations
and specifications
in environment
this literatureand
are materials
based on to
thebelatest
product
information
available
at theTYOF
time FITNESS
of publication.
reserves the right to make changes
physical specificationsUSE.
and limitations
and compatibility
with the
handled.
OPW
MAKES NO
WARRAN
FOROPW
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at
any
time
in
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materials,
specifications
and
models
and
to
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without
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or
obligation.
USE. All illustrations and specifications in this literature are based on the latest product information available at the time of publication. OPW reserves the right to make changes
at any time in prices, materials, specifications and models and to discontinue models without notice or obligation.

Para el Sistema de Recuperación de Vapores de OPW manejamos 2 opciones:

Opción 2
Opción 1:
®
IMPORTANT:
OPW
products
should
be
used
in
compliance
with applicable®
federal, state, provincial, and local laws and regulations. Product s election should be based on
RAP and limitations and compatibility
MicroVacurite
MicroVacuritephysical+ specifications
with the environment and materials to be handled. OPW MAKES NO WARRAN TYOF FITNESS FOR APARTICULAR
USE. All illustrations and specifications in this literature
are based on the latest product information available at the time of publication. OPW reserves the right to make changes
+ Datalogger
at any time in prices, materials, specifications and models and to discontinue models without notice or obligation.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DE VAPORES FASE 2
Recuperación de Vapor
Sencilla, Eficiente, Confiable
Desde que se convirtió en el primer Sistema de Sistema Mejorado de Recuperación
de Vapores de Fase II aprobado por la Junta de Recursos del Aire de California (CARB)
en 2005, el sistema asistido de vacío marca HEALY™ se convirtió en la principal
solución EVR en el mundo. Como parte de su compromiso continuo, Franklin
Fueling Systems ha trabajado de manera incansable con sus clientes para mejorar
el sistema con el fin de satisfacer las necesidades de un mercado en evolución.

PISTOLA ORVR SERIE 800

Las pistolas ORVR (sistema a bordo de recuperación de vapor durante
la recarga de combustible) serie 800 de HEALY™ convierten cualquier
dispensario nuevo o existente en un sistema certificado por CARB para
compatibilidad ORVR. El detector de ORVR está incorporado dentro de la
pistola y no se necesita un procesador especializado.

UNA FUENTE DE VACÍO EFICIENTE

La bomba de vacío central Mini-Jet serie 9000 de HEALY™ ofrece una
recoleccion eficiente de vapor y limpieza de mangueras.
El diseño no eléctrico emplea
el flujo del producto de una
bomba de turbina sumergible
existente para crear un vacío
de recuperación de vapor.

Recuperación de Vapores

Aspectos Destacados
• Maneja hasta ocho posiciones de
carga de combustible.
• Sin conexión eléctrica.
• Sin piezas móviles que crean vacío.
• Se instala dentro de contenedores
estándar de tanque con bomba de
turbina sumergible existentes.
• Homologado por UL (UL 79).

2• Controlador de motobomba

alimentación
Líneas del Líneas
sensor alde
monitor
central deeléctrica
vacío

1• Fuente de vacío central Mini-Jet 9000

Válvula conector
desmontable
de motobomba
2• 3•Controlador

Flujo de vapor
Líneas de alimentación
eléctrica

COMPONENTES
DEL SISTEMA
COMPONENTES
DEL SISTEMA
4 5• Pistola
COMPONENTES DEL SISTEMA
ORVR serie 800
Manguera
coaxial
conector
desmontable
3• 4•Válvula

Flujo de vapor
Flujo de combustible

• Manguera coaxial

1• Fuente de vacío central Mini-Jet 9000
2• Controlador de motobomba
3• Válvula conector desmontable
4• Manguera coaxial
5• Pistola ORVR serie 800

serie
5• •Pistola
Fuente
de800
vacío
central Mini-Jet 9000
1• ORVR
central
de vacío
6 Monitor

Flujo de combustible

Líneas del sensor al monitor central de vacío

Líneas del sensor al monitor central de vacío

de vacío
6• Monitor
Controlador
de motobomba
2• central
7• Sensor de la bomba de vacío
Líneas
de
alimentación
eléctrica
de la bomba
de
vacío
7• Sensor
desmontable
3• Válvula conector

Líneas de alimentación eléctrica

8• Sensor de presión de vapor

Flujo de vapor

de presión de vapor
8• SensorFlujo
de vapor
coaxial
4• Manguera
Bomba
de turbina
sumergible
de turbina
sumergible
9• 9•Bomba
Pistola
ORVR
serie 800
5•Flujo
de
combustible

Flujo de combustible

6• Monitor central de vacío

6• Monitor central de vacío

7• Sensor de la bomba de vacío

7• Sensor de la bomba de vacío

8• Sensor de presión de vapor
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1 CONTRA SEPARACIONES
PROTECCIÓN
Con un promedio de 3 separaciones al mes de la
válvula Breakaway, debido a automóviles que arrancan
con la pistola colocada, los costos de mantenimiento
de una estación sin duda pueden ir creciendo. Las
válvulas breakaway HEALY™ están certificadas para
conectarse repetidamente de manera sencilla por el
operador de la estación.
CARGA DE COMBUSTIBLE MÁS VELOZ,
MAYORES GANANCIAS
El diseño coaxial invertido de cada manguera
HEALY™ reduce el diámetro total de la manguera al
tiempo que incrementa las tasas de flujo del producto
hasta un 25% en comparación con las mangueras de
los sistemas de balance.

MONITOREO SIMPLE DE RECUPERACIÓN
DE VAPOR
El Monitor central de vacío es un sistema de
monitoreo de vapor completo, automático y
continuo que realiza todas las funciones esenciales
de monitoreo del sistema de recuperación de vapor
de fase II.
El CVM está asociado
a sensores que le
permiten realizar
funciones como el
monitoreo tanto del
rendimiento de la
bomba de vacío como
la presión en tanques.
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RECUPERADOR DE VAPORES

PROCESADOR DE VAPORES
POR CONDENSACIÓN
CARACTERÍSTICAS
RECUPERACIÓN
Recuperación en el proceso de descarga de combustible, tratando
los vapores provenientes del proceso de carga de los tanques o
vehículos directamente de los tubos de venteo.
INSTALACIÓN
Facilidad de instalación es uno de los puntos fuertes en la solución
de los equipos. El diseño de los equipos y su funcionalidad permiten
la instalación muy próxima a los tubos de venteo, reduciendo costes
y tiempos de instalación.
ECONOMÍA
Proporcionar economía. Este es otro de los puntos fuertes. El equipo
fue desarrollado para proporcionar reducción (alta eficiencia) de las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera y por
tanto retorno real de la inversión.

BENEFICIOS
1. Retorno de la inversión inicial de acuerdo con la
cantidad y el tipo de fluido.
2. Reducción del desaprovechamiento de combustible
en el proceso de descarga.
3. Tecnologías sostenible que preserva el medio
ambiente.
4. Instalación y mantenimiento económico y fácil.
5. Alta recuperación de VOC’s para gasolina recupera
hasta 95% del total de volumen perdido.
6. Este sistema cumple con la directiva 2009/126/CE
según la NOM-004-ASEA-2017 para las estaciones de
servicio.

CUIDA EL MEDIO AMBIENTE,
AUMENTANDO TU ECONOMÍA
Recuperación de Vapores

Manejamos todo el equipamiento de autotanques para la transportación
de químicos, hidrocarburos y grado alimenticio, así como polvos para
tolvas presurizadas (cemento, cal, yeso, barita, PET) y sistemas de
bombeo para alto flujo en transferencia de líquidos.
También contamos con medidores de desplazamiento positivo (P.D.),
turbina y medidores másicos, además, proporcionamos servicios de
instalación, reparación y calibración de los equipos que ofrecemos.

®
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TRANSLOADER

Modelos según
características
requeridas.

TRANSLOADER PETROGAS: Equipo para transvasar de carro tanque a pipas de combustible (diésel y
gasolina) con capacidad de 300 GPM en 3” y 500 GPM en 4”.
Estos equipos incluyen lo siguiente:
•

Bomba de desplazamiento positivo Blackmer 3
o 4 pulgadas

•

Motores trifásicos 220-440 a prueba de
explosión 10 hp o 20 hp

•

Medidor de desplazamiento positivo
Liquid Controls 3 o 4 pulgadas (Medidor M25M30-M40)

•

Registro electrónico de última generación LCR.
iQ o registros mecánicos

•

Válvula de control de 2 etapas para
preselección OCV, 3 o 4 pulgadas

•

Sistemas de filtros y eliminadores de aire

•

Monitor para evitar sobre llenados marca
CIVACON

•

Mangueras con conexiones rápidas y
acopladores secos

ACCESORIOS PARA CAMIÓN CISTERNA
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PRODUCTOS PARA AUTOTANQUES
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VAPOR A TANQUE
SUBTERRÁNEO
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VAPOR A TANQUE SUBTERRÁNEO

   

 

SA4050AL

Probador para Sistema de Sobrellenado
de Autotanques FloTech FT555PA/PW

Aplicación:
Se usa para probar sensores ópticos API y sistemas de termistores
con sensores ópticos de 2 o 5 conductores.
Características:
• El cable permite el acceso a “tight quarters”
• Prueba tanto receptáculos de conductores ópticos, como de
termistor, tornillo de tierra, chip TIM con despliegue visual del
número de serie y permite a un solo técnico del taller ejecutar la
prueba húmeda del sistema
• Viene con cables para probar ejecutar todas las pruebas comunes:
5 conductores, 5 conductores plug & play, ambos tipos de pruebas
de 2 conductores y 2 conductores Plug & Play
• Construido en estuche robusto para transportarlo de forma fácil
y segura

Introduciendo

Serie FloTech FT590
Equipo de Prueba de Terminal

FT590TG

FT590OG

Aplicación:
Usado Para verificar el desempeño de monitores de sobrellenado en terminales y leer los módulos de identificación
de remolque (Trailer Identification Modules, TIMs).
Características:
Los monitores de rack y el mini sistema de sobrellenado tienen las mismas señales API compatibles.
Cuando se conectan al conector API causan que el monitor de sobrellenado de terminal conmute a permisivo.
El probador incluye sensores de nivel de líquidos, conector API compatible, tornillo de tierra y módulo TIM, todo
interconectado dentro de la unidad.
• Procesador incrustado FT530, capaz de leer números de serie en el TIM ubicado en el conector del remolque.
Este probador verifica la operación y despliega el número serial único que se requiere ingresar al sistema de
automatización de la terminal.

•
•
•
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AUTOCONSUMOS
(DIÉSEL)
Un dispensador de diésel con el cual es posible surtir y
monitorear flotillas con un solo dispensario. Con impresora
de tickets por carga y con capacidad de monitorear usuarios.
Línea de dispensarios de combustible para uso personal

Diésel

Características
Tasa de flujo
• Contiene estructura fuerte, con puerta
Hasta
principal para facilitar las operaciones de
90 l/min
mantenimiento.
• Bomba de paletas para caudal de alta
Precisión:
circulación y bypass incorporado.
• Incluye pistola automática y destorcedor
+/- 0,5 %
integrado.
• Filtro de absorción de agua capaz de
garantizar que el producto suministrado
Operación
es libre de impurezas.
CA
• Equipado con medidor de mecanismo de
continúa
engranes ovalados y unidad electrónica
con control multiusuario y dispensación.
• Memoria local capaz de almacenar las últimas 255 operaciones.
• Interfaz con PC para la exportación y la organización de los datos.
• Posibilidad de introducir el código del vehículo, el kilometraje, la
fecha o la hora del suministro.
• Llaves para la identificación de los usuarios.
• Cuenta con impresora

Transporte e Industria

PIUSI B.SMART:
Como su nombre indica en inglés,
¡Es inteligente! Se trata de un
sistema de gestión de combustible
simple e intuitivo, que consta de
dispositivos y aplicaciones (una
para los conductores y otra vía
web a través de la nube para los
administradores de la flota) y
funciona con tecnología Bluetooth
para supervisar y gestionar con
facilidad cualquier flota, desde la
más pequeña hasta la más grande.

DISPENSARIOS ROBUSTOS PARA DEF
Surtidor de AdBlue® para uso privado. Estructura robusta con puerta
frontal para facilitar el mantenimiento. Bomba con membrana y motor
eléctrico sin juntas dinámicas. Esta solución permite obtener una
bomba industrial confiable y con capacidad de disparo automático.
El Self Service MC viene con pistola automática SB325 y breakaway,
filtro 3D para AdBlue®.
Características
Cuenta litros digital de turbina, central electrónica para
preselección y gestión de múltiples usuarios de los consumos.
• Memoria local capaz de almacenar las últimas 255 operaciones.
• Interfaz con PC para la exportación y organización de los datos.
• Posibilidad de introducir el código del vehículo, el kilometraje, la
fecha y la hora del suministro.
• Disponibilidad de llaves para el reconocimiento de los usuarios.

•

Control en tiempo real del nivel del depósito.

Tasa de flujo Precisión:

Hasta
34 l/min

+/- 1 %

POWER AC

Mide la presión estática generada por la altura del líquido y
muestra el nivel o el volumen. OCIO 2.0 está dotado de sistema
electrónico interno con tarjeta LAN integrada que permite un
diálogo constante con el ordenador.

LONGITUD
HASTA 50 M
LAN

Según los niveles de
alarma configurados,
OCIO 2.0 puede
bloquear la
alimentación de los
equipos conectados.

Disponible solo la bomba o solución completa con
medidor (certificado UL), manguera y pistola.

Bombas para transferencia de combustible
• A prueba de explosión
• Certificadas UL

BOMBAS DE CICLO DE TRABAJO CONTINUO

BOMBA DE FLUJO
ESTÁNDAR

Ciclo de trabajo
de 30 minutos

EX 80
20 GPM

Ciclo de trabajo
20 min

ALARM

La conexión de OCIO 2.0 al software Self Service Management
2.0 permite:
• Especificar a distancia el tipo y las dimensiones del depósito
• Programar las alarmas de nivel
• Definir la unidad de medida
• Calibrar el instrumento

SERIE EX

Operación

EX 100
26 GPM

CA
Corriente
Alterna
120 volts

EX 140
37 GPM
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Modelo: FR319VB

BOMBA DE AC DE ALTO FLUJO DE 115/230 V
Bomba de transferencia de combustible de paleta giratoria,
de hierro fundido resistente, de 35 GPM, AC de 115 V. Se
puede utilizar con diésel, etanol (E15), biodiesel (B20) y
queroseno. Incluye bomba y codo. UL/cUL, ATEX, CE.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• 35 GPM (132 LPM)
• Motor de 3/4 HP
• Homologado por UL/cUL (bomba/motor)
• Compatible con diésel, E-15, B20 y queroseno
• Construcción de hierro fundido resistente
• Tapón roscado de 2 pulgadas para aperturas de tanques.
• Rotor de hierro con paletas rotatorias de carbono
• Válvula de control, descarga de presión
• Medidor 900CD
• Pistola de ultra alto flujo de 1”
• Manguera con alambre estático de 1” x 18’
Transporte e Industria

La marca más confiable en bombas y medidores

SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
BOMBAS DE 115/230 V CA
Serie FR700V

Serie FR310VN

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Hasta 20 GPM (75 LPM)
115 solitos de CA
Certificado por UL/cUL
Gasolina, diesel, Biodiesel (hasta B20),
keroseno y E15
Boquilla manual de 3/4”, Manguera de 3.7m
Capacidad de elevación de 3m (gasolina) y
3.7 m (diesel)
Motor de 1/3 HP
Ciclo de servicio de 30 minutos

•
•
• También disponible en 230 voltios: FR700VG

•
•
•

Solo bomba
Hasta 132 LPM (35 GPM)
115/230 voltios de CA
Certificado por UL/cUL
Gasolina, diésel, biodiésel (basta B20),
keroseno y E15
Capacidad de elevación de 5.5 m
Motor de 3/4 HP
Ciclo de servicio de 30 minutos

BOMBAS DE 12 VCC

Serie FR1210H

Serie FR4210H

•

•

•
•

Hasta 57 LPM (15 GPM)
12 voltios de CC motor protegido
térmicamente incluido en la lista UL
Compatible con gasolina, diesel, E15,
keroseno y B20.
Boquilla manual de 3/4”, manguera de 3.7 m
Capacidad de elevación de 2.4 m
Motor de 1/4 HP
Ciclo de servicio de 30 minutos

•
•
•
•
• También disponible en 24 voltios: FR2410H
Para servicio polar: FR1210GARC

•
•

Hasta 75 LPM (20 GPM)
12 Voltios de CC motor protegido
térmicamente incluido en la lista UL
Compatible con gasolina, diesel, E15,
keroseno y B20
Boquilla manual de 1”, manguera de 3,7 m
Capacidad de elevación de 2.4 m
Motor de 1/4 HP
Ciclo de servicio de 30 minutos

•
•
•
•
• También disponible en 24 voltios: FR4410H

FR701V

•
•
•
•

Hasta 72 LPM (15 GPM)
115 voltios motor protegido térmicamente
incluidos en la lista UL
Compatible con gasolina, diesel, E15,
keroseno y B20
Capacidad de elevación de 3m (gasolina) y
3.7 m (diésel)

•
•
•
•

Motor de 1/3 HP
Ciclo de servicio de 30 min.
Medidos mecánico 807C
de la lista UL
Boquilla manual de 3/4”,
manguera de 3.7 m
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Medidor digital de turbina en línea
TT10AN
Precisión de +/-1%, diseñado para gasolina, diésel y
queroseno. Incluye pantalla de 4 dígitos, preconfiguraciones
para 20 fluidos y una configuración del montaje flexible.
2-35 GPM. Funciona con dos baterías AA. Homologado
por UL/cUL,ATEX, ICECEx y CE.

Serie NX25 con
nextec IntelligenceTM
Nextec Intelligence™ es una
exclusiva gama de avances
de diseño, tecnologías y
funcionalidades de usuario
que lleva al rendimiento
de la bomba a niveles sin
precedentes.

Velocidad de flujo: 95 lpm (25 gpm)
Voltaje: 12 a 24 voltios de CC
Consumo de amperios: 29 A
Potencia del motor: 1/3 HP

ATEX

Entrada y Salida: 1 1 /4" - 1" (NPT o BSPP)
Montaje: Adaptador de tapón de 2" (NPT o BSPT) o pie
de montaje

2809

Fuente de alimentación: 6 metros (20') desmontable
Líquidos compatibles: Combustible diésel, gasolina,
biodiésel hasta B20, E15, keroseno, alcoholes minerales

Lista para
antisifón
Intelligent Tones ™

Interruptor
magnético
reemplazable
El motor de velocidad
variable se ajusta a la carga

Trabajo continuo

Barra de
bloqueo

Configuración
de montaje
en tanque

Apagado automático
Bomba de paletas rotatorias
de fundición de hierro con
autocebado para trabajo pesado

Configuración con
pie de montaje
Transporte e Industria

LO MEJOR DE LA INDUSTRIA, BOMBA
DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
PARA TRABAJO CONTINUO.

FMS

Control de Flotillas

FUEL MANAGEMENT SYSTEM

El sistema de administración de combustible Fill-Rite combina
hardware, una aplicación móvil y un portal web para ofrecer
a los usuarios control en tiempo real de su combustible.

UNA POTENTE
ADMINISTRACIÓN
DE COMBUSTIBLE
ESTÁ AHORA AL ALCANCE

DE LA MANO

SEGURO

EN LÍNEA

Protege tu combustible con códigos pin específicos
del conductor y herramientas resistentes de
seguimiento para identificar y detener el fraude o robo.

Accede a la información desde cualquier lugar
y en cualquier momento. Con el servicio por
suscripción, las actualizaciones y mejoras se hacen
automáticamente de manera periódica y nunca
tendrás que pagar más por esto.

ECONÓMICO
Automatiza los reembolsos de impuestos por uso de
combustible fuera de carretera, todo al mismo tiempo
que pagas una fracción del costo de los sistemas
de administración de combustible antiguos con
características similares.

Modelos disponibles

SIMPLE
Instala en un día y toma el control con la aplicación
intuitiva y el portal web. Personaliza y automatiza los
informes.

EXPANSIBLE
Simplemente agrega módulos para adaptarse a tu
negocio. Cada módulo acepta una cantidad ilimitada
de conductores, vehículos, transacciones y usuarios.

NXFM100
Controlador de sitio

NXFM150
Módulo de expansión
para 5 mangueras
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BOMBA DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
PRO35 · BOMBA Y MEDIDOR QM
Bomba de desplazamiento positivo y trabajo continuo. Diseñada para un alto rendimiento y duración, la
PRO35 hace el trabajo de manera rápida y eficiente. Motor con protección térmica, acceso fácil al filtro.
MODELO: AD/QM150L8N

MEDIDOR QM
EXTREMADAMENTE PRECISO
- dentro de +/- 1⁄2% a través
de un rango de flujo de 8 150 litros por minuto.

Perilla de giro
para reinicio

ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO - sustituye
el eje de accionamiento y por lo tanto
elimina pérdidas de líquido

Motor aprobado
por U.L.

Pantalla de 4 dígitos
que es fácil de leer

La carcasa de
hierro fundido

Pistola Automática
para Diésel Catlow
Modelo: NM1-810

Transporte e Industria

Manguera Continental
de 18 x 1. Modelo:
20132803

MEDIDOR
DE OCTANAJE

Para conocer la calidad del combustible y
así determinar rápidamente y con precisión
el número de octano de la gasolina.

GRAVICOMPT UNI
Medidor bidireccional para pipas-cisternas
con llenado por el fondo. Pueden ser diferentes
productos, diferentes compartimentos.

ETALCOMPT API
Mide con precisión la cantidad que se carga de combustible, es fácil
comparar la cantidad cargada con la facturada, y va colocado en el
brazo de carga.
Etalcompt API combina la tecnología de la turbina de precisión con
la computadora autónoma y un set de acomplamientos.

BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•

Sistema compacto
Fácil de instalar
Mantiene el flujo estable
Revisión de flujo en tiempo real
Apto para gran variedad de productos
Gran exactitud

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO
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FLEXICOMPT+
Medidor portátil para la
descarga por gravedad
de combustible.

Aplicación
Flexicompt+

Para medir hidrocarburos en las descargas por gravedad
Medición del producto durante la descarga en gasolineras
Aplicable a descargas desde camiones o carro tanque
Reducción de fraude o riesgo de error
Medida precisa en caso de descarga parcial de compartimento
También disponible en versión estacionaria
Transmisión inalámbrica de datos

Certificaciones
del Producto

Equipo conforme con
la Diretiva MID 2014/32/UE

Componentes
Turbina ADRIANE de 3"
Calculador Electrónico UNI-2

ISO 9001 : 2015

Detectores de gas
Distintos acoples de entrada y salida

Conforme con ATEX
Zona 1 Grupo Gas B

Certificaciones europeas
según Directivas Europeas
de Instrumentos de Medición
y Equipos para Áreas Peligrosas

Transporte e Industria

Sonda de temperatura

Beneficios
•
•
•
•
•

Utilización fácil y rápida
Autónomo y móvil
Ligero y compacto
Multiproducto
Recarga de las baterías por
inducción
• Baja pérdida de carga

•
•
•
•
•
•

Conectividad inalámbrica
Geolocalización por GPS
Pantalla grande
Mantenimiento sencillo
Español / Francés / Inglés
Transferencia de datos a PC /
Smartphone (llave CTD +)

N

ERSIÓ

FLEXICOMPT+

AV
NUEV

Principales Características
El FLEXICOMPT+ es un medidor portátil y compacto certificado
según la Directiva MID que permite una medición precisa de las
descargas por gravedad.
Utilizando la tecnología de la turbina ADRIANE, el producto
descargado puede ser medido y verificado rápidamente,
simplificando las descargas compartidas y controlando el volumen
de retorno para todo tipo de combustibles.
Aún más importante, indica claramente cualquier diferencia entre el
producto facturado y entregado, lo que permite una rápida

Flexicompt+
Líquidos
medidos:
Caudal:

8 a 80m3/h
133 a 1330 l/min

Clase de precisión: 0,5
+/- 0,1%*

Repetitividad:

+/- 0,02%

El calculador integra también la transmisión inalámbrica de datos
(WIFI / Bluetooth), y el GPS que permite recuperar y geolocalizar
sus datos de medición y los parámetros del calculador.
La gestión de los datos está posible con la aplicación ALMA
INSIDE.

Turbina

Todos los productos refinados del
petróleo (gasolina, diesel, gasoleo,
keroseno, etc.) y también etanol

Precisión:

amortización de la inversión. El calculador electrónico UNI-2 está
equipado con una gran pantalla LCD y tiene baterías recargables
por inducción que ofrecen una larga autonomía y movilidad, así
como una impermeabilidad perfecta.

Cuerpo:

Opciones

Aluminio 242

Dimensiones: 3’’ DN80 100x100 mm
Viscosidad:

13 mm2/s máx.

- Aplicación Alma Inside para smartphones
y tabletas
- Caja de transporte
- Kit de impresora

Certificado: LNE-12393 (Welmec Guide 8.8)

Calculador
Pantalla
LCD:

Intervalo de escala: 1L
Presión Min.:

Atmosférica

Presión Máx.:

5 bar

Temperatura:

-20°C a +50°C

Accesorios

- Fácil y sencillo menú de
lectura y navegación
- Mensajes de alarma integradas
- Unidades L, m3/h, L/min, °C, GAL

4 '' API, 3 '' ½ conexiones simétricas,
Camlock o elección entre las posibilidades
ofrecidas

- Idiomas: Español / Inglés / Francés

Alimentación: Baterías recargables

Pérdida de carga: 0,05 bar @ 670 lpm

Memoria:

Peso:

6 kg

Certificado : LNE-25603 (Welmec Guide 8.8)

Detección:

2 detectores de gas
1 sonda de temperatura

Certificado:

LNE-25756(MID)

Más de 100 medidas / día

*dependiendo de las condiciones de uso

FLEXICOMPT+

1 Filtro
3 Turbina ADRIANE
4 Calculador UNI-2 -

II 2 G Ex ia op is IIB T3 Gb

con sonda de temperatura
5 Dispositivo de vacío

5

6 Visor de cristal
de inducción
7 Cargador
con cable USB

4

6

8 Aplicación ALMA INSIDE para

3

Smartphone y tablet
9 Caja de transporte

2

8

1
9

FC 048 ES - 03/20 - Not contractual document

7

2 2 Detectores de gas

https://youtu.be/Cd91B46U5cg
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UNIDADES DE RECUPERACIÓN DE VAPORES
PARA PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE
CARBOVAC provee soluciones de Recuperación de Vapores de
hidrocarburos para aplicaciones de carga para camiones, vagones
de ferrocarril, carga marinas y de tanques de almacenamiento.
Utiliza innovadora tecnología de carbón activado y bombas de
vacío de tornillo en seco.

Instalaciones de Carga de Camiones / Trenes

Las Unidades de Recuperación de Vapores de CARBOVAC
cuentan con un sistema confiable de gestión de procesos que
garantizan seguridad y disponibilidad con el menor consumo de
energía y una mayor esperanza de vida útil del carbono.
CARBÓN ACTIVADO:
El carbón activado es el adsorbente más utilizado en la industria
de recuperación de vapores. Proviene de la carbonización y
activación del carbón mineral. CARBOVAC utiliza carbono
activado por su alta capacidad de adsorción.

Instalaciones de Carga Marítimas

Instalaciones de Tanques de Almacenamiento

Sin unidad de recuperación de vapor, las emisiones de
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) representan 1kg / m3
La tecnología de recuperación de
vapor CARBOVAC puede tratar una
amplia gama de productos para las
siguientes aplicaciones:

Gasolina (todos los grados)
Petróleo crudo
Nafta
Paraxileno, etc.

Unidades de Recuperación de Vapores para Terminales TAD (Terminal de Almacenamiento y
Despacho) y TAR (Terminal de Almacenamiento y Reparto).

EL PROCESO DE RECUPERACIÓN EN 3 PASOS:
AIRE
HIDROCARBUROS
PRODUCTO ABSORBENTE
VÁLVULA ABIERTA
VÁLVULA CERRADA

1

Adsorción de los hidrocarburos
sobre carbón activado.

2

Regeneración del carbono por medio de
vacío mediante bombas de vacío seco.

Las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
resultantes del almacenamiento de gasolina y su distribución
desde las terminales hasta la estación de servicio tiene un
impacto muy negativo en el medio ambiente:
• Salud (Conductores, operador, ambiente)
• Contaminación de la tropósfera (creación de ozono a nivel
del suelo)

• Seguridad en la terminal (vapores flamantes, riesgo de
explosión)

Es por eso que las emisiones COV tienen que ser controladas.
Las unidades de recuperación de vapores de CARBOVAC
cumplen con las normas legales mundiales y las legislaciones
sobre la emisión de vapor.
Las unidades de Recuperación de Vapores de CARBOVAC
cumplen con la Directiva ATEX 1999/92/EC sobre
equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas. Cumplen también con el más
alto nivel de seguridad, están totalmente diseñadas a prueba
de explosiones para soportar la presión de una potencial
explosión interna.

3

Reabsorción del hidrocarburo en un
producto líquido.

BENEFICIOS
• Retorno de la inversión (ROI)
Vendiendo el producto recuperado que de otro modo
se perdería (emitido a la atmósfera o quemado en
una unidad de combustión) le permite al usuario
compensar su inversión en menos de 3 años

• Bajo costo de mantenimiento
-No corrosión ni abrasión
-Proceso simple

• Gran durabilidad de la bomba de vacío
-Diseño robusto
-Sin partes internas de contacto, sin desgaste
interno.
-Servicio extendido de por vida, primera revisión no
antes de >40,000 horas de operación
• Longevidad del carbón activado >15 años
-Flujo inverso (sin polvo)
-Proceso de desorción controlada por presión
-Distribución de tamaño de poro optimizada
-Baja caída de presión
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Series TX y TXD

BOMBAS PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE
Series TX y TXD

Cómo funcionan las bombas de paletas
deslizantes de Blackmer

mo funcionan las bombas de aspas
deslizantes de Blackmer

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
La válvula de descarga ajustable protege a la bomba de una presión
excesiva. La válvula de descarga neumática opcional ofrece un fácil
manejo de manguera y boquilla. Los filtros tipo T están disponibles
para proteger los sistemas de bombeo del daño causado por escoria
de soldadura y materia extraña en las tuberías y tanques.

bilidad
FIABILIDAD

Las bombas resistentes se usan
ampliamente para aplicaciones de
transferencia de volumen y recirculación
que incluyen sistemas industriales
y de procesamiento de alimentos,
refrigeración, plantas de proceso y carga
y descarga de transporte.
El material de construcción estándar para
estos modelos incluye sellos mecánicos
de carburo de silicio y paletas laminadas.
Los puertos se ofrecen con bridas a
conexión roscadas NPT o bridas de
soldadura. La presión máxima es de 100
psi (6.89 bar) para todos los modelos.

Opciones de tamaño

Bombas
duraderas
para un funcionamiento
rápido
y silencioso.
Disponibles en
puertos
de 1.5, 2, 2.5, 3,
as duraderas
para
un
El
diseño
del
aspa
deslizante
provee
un
desempeño
sostenido
y un
onamiento rápido y silencioso.
funcionamiento sin problemas.500 U.S. gpm (2 to 113 m3/h) y presiones

de hasta 125 psi (8.6 bar).
OPCIONES
DE
TAMAÑO
onamiento sin problemas.
Disponibles en puertos de 1.5, 2, 2.5, 3 y 4 pulgadas con tasas de flujo de
10 a 500 U.S. GPM (2 to 113 m3/h) y presiones de hasta 125 psi (8.6 bar).

Aplicaciones
racterísticas
• Camión de
• Transporte de:
APLICACIONES
cas• Camión de entrega de aceite
– Petro químicos
• Reabastecimientos
de

combustible combustible
– de
Gasolina
combustible
aviación
vula de descarga
ajustable
Biocombustibles
Reabastecimiento
de combustible
• Transporte–de:
• Reabastecimiento
ge a la •bomba
de una presión
– Solventes
de la flota
– Petro químicos
de combustible
va. La válvula
de descarga
• Aceiteofrece
lubricante
– Gasolina– y muchos más
ática opcional
un fácil
– Biocombustibles
jo de manguera y boquilla.
• Aceite lubricante
– Solventes
• Reabastecimientos
– y muchos más
Transporte e Industria
de combustible de
aviación

Los modelos
están
equipados
Los modelos
TXD están TXD
equipados
con juntas
tóricas
con
juntas
tóricas
FKM
y
sellos
FKM y sellos mecánicos Blackmer que son compatibles
con todosmecánicos
los biodiéselesBlackmer
y mezclas de que
etanol.son
Las
conde
todos
losresistente
opciones decompatibles
TXD incluyen válvula
descarga
biodiéseles
y mezclasdede
etanol.
a la corrosión,
válvulas neumáticas
descarga,
Las opciones de TXD incluyen válvula
de descarga resistente a la corrosión,
válvulas neumáticas de descarga, y
elastómeros y sellos Buna o PTFE.

La mejor solución en medición
REGISTROS ELECTRÓNICOS

Características:
• Rango de temperatura: -40°F (-40°C ) to 140°F (60°C)
• Pantalla HD de Alta Resolución (7”)
• Impermeable, resistente a la corrosión y al polvo
• Voltaje: 9-28 VDC
Accesibilidad a los datos / Conectividad remota:
• Wifi, Bluetooth, Ethernet
Procesador y almacenamiento:
• Velocidad del procesador: 800 MHz
• RAM Interna: 1GB
• Almacenamiento Interno: 128 MB de memoria flash y
8 GB de memoria flash eMMC
• Almacenamiento externo a través de USB extraíble

LCR600

Inventario de tanques

Filtro de alta capacidad

LCR.iQ Registro electrónico nueva generación para
medición de combustible
El registro electrónico LCR.iQ calcula, monitorea y registra
datos volumétricos de medidores de flujo, proporciona
personalización y automatización de procesos de
transferencia de fluidos. Crea un vínculo entre el operador,
el equipo y la oficina del operador si es necesario.

LCRII

Eliminador de aire óptico

Los registros electrónicos de Liquid Controls se han
convertido en el estándar en la industria de medición de
fluidos. La solución completa incluye un filtro, eliminador
de aire, registro electrónico y preajuste volumétrico. Un
registro electrónico une todos estos elementos para
garantizar el sistema más preciso y confiable posible.
Modelos: LCRII, LCR600 y LCR.iQ

Válvula Preset
de 2 etapas

Medidor M7

MEDIDORES INDUSTRIALES
MULTILOAD SMP

Serie 600-640
Precisión: ±0.05%

Un microprocesador diseñado para entregar
líquido en porciones específicas. Viene en dos
presentaciones: Large Division 1 Enclosure y Large
Division 2 Enclosure. Con pantalla LCD y teclado.

Medidores
Másicos
Unidad
de Control
Local

Serie 100-140
Precisión: ±0.15%

LCMASS® 140 & 640
Para aplicaciones que exigen la mayor exactitud contamos
con medidores industriales de combustible de la marca
Liquid Controls. Además de su gran precisión cuentan con
una repetibilidad de 0.05%. Mide líquidos en temperaturas
desde -328°F a 752°F.
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REGISTRO ELECTRÓNICO EMR4

El EMR4 está diseñado para instalarse o integrarse con cualquier
medidor, como un registro de medidor electrónico aprobado para
transferencia de custodia de combustible al por mayor, móvil y
estacionario.
El sistema EMR4 consta de dos diferentes componentes: El cabezal de
registro y la caja de interconexión IB. Estos componentes principales,
junto con una serie de accesorios, permiten al usuario configurar un
sistema que cumple con sus necesidades específicas en el vehículo
para suministro, el mecanismo de carga o en otra aplicación de
suministro de líquido.

Transporte e Industria

Petrogas Lubricantes
Nuestro objetivo es satisfacer todas las necesidades de lubricación en
el mercado automotriz, estaciones de servicio, industria y transporte,
brindando asesoría técnica, comercial y el mejor servicio. Contamos
con la capacidad, conocimiento y experiencia para poder apoyarlos.

AUTOMOTRIZ
• Aceites motor a gasolina
• Aceites transmisión automática
• Aceites para motos 4T y 2T
• Anticongelantes
• Grasas
TRANSPORTE
• Aceites motor a diésel
• Aceites transmisión y diferencial
• Aceites hidráulicos
• Anticongelantes servicio pesado
• Grasas

INDUSTRIA
• Metal mecánica
• Dieléctricos
• Productos para proceso, grado
alimenticio, para plásticos
• Turbinas, refrigeración
• Compresores, textiles
• Engranes, corte de metales
• Minería, construcción

LUBRICANTES SINTÉTICOS, SEMISINTÉTICOS, MINERALES Y ESPECIALIDADES.

contacto@petrogas.com.mx · www.petrogas.com.mx
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¡Contamos con las mejores marcas!

SERVICIOS ADICIONALES
CALL CENTER
Atención telefónica personalizada para atender
dudas, cotizar y solucionar cualquier necesidad.
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
Realización de mantenimiento de servicio
preventivo rutinario para estaciones de servicio.
CENTRO DE CAPACITACIÓN
Ofrecemos cursos de capacitación especializada
para el personal de empresas, que ayudará a que
ellos mismo solucionen más rápido problemas
o imprevistos que surjan con los equipos en las
estaciones de servicio.

Contamos con el mejor soporte
técnico a nivel nacional.

www.petrogas.com.mx
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TOLUCA

Circuito de la Industria Norte #232,
Col. Isidro Fabela, Zona Industrial
Lerma, Lerma, Estado de México.
C.P. 52004

HERMOSILLO

Blvd. Quiroga #132 Col. Murano,
Hermosillo, Sonora. C.P. 83175

Tel: 728 282 4836, 282 2076

Tel: 662 136 5290

TORREÓN

CABORCA

MÉRIDA

Tel: 637 116 0270

Tel: 999 983 62 00 / 07 y 09

Av. M # 32 colonia Centro Caborca,
Sonora C.P 83600

CD. OBREGÓN

Sinaloa #518 Sur, Col. Centro,
Cd. Obregón, Sonora. C.P. 85000

Tel: 644 179 6947

Carretera a Chicoasén #2200
Fracc. Atenas, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. C.P. 29025

Tel: 961 615 0050

Calz. Jesús González Gallo #416,
Col. San Carlos, Guadalajara,
Jalisco. C.P. 44460

Tel: 33 3343 5444

PUEBLA

Blvd. Manuel Cabañas Pavia #6 y #7,
Parque Industrial Ciudad Textil de Puebla,
Huejotzingo, Puebla. C.P. 74160

VILLAHERMOSA

Av. Plomo #2, Ciudad Industrial,
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86010

Tel: 811 631 8033

XALAPA

QUERÉTARO

20 de Noviembre 388, Cempoala
y Apolinar Castillo, Ángeles Los
Xalapa, Veracruz. C.P. 91064

Carretera Méx- Qro km 201.5 Parque
Industrial Europark, El Marqués,
Querétaro. C.P. 76085

Tel: 442 277 4656

Tel: 228 841 5992
222 956 2042

TIJUANA

MCALLEN, TEXAS

Tel: 664 839 5639 / 40

Tel: 001 956 683 1616

3200 Ash Avenue, McAllen,
Texas, Estados Unidos. 78501

Blvd. Manuel J. Clouthier #18470, Col. El
Lago, Tijuana, Baja California. C.P. 22210

MONTERREY

Av. Rómulo Garza #212 Col. Hacienda Los Morales, San Nicolás
de los Garza, N.L. C.P. 66495 · Cel: +52 818 309 2280

PetrogasMX

Tel: 871 792 2626, 792 2000

Tel: 222 956 2042

CHIAPAS

GUADALAJARA

Calle Juan Pablo II #200 int.
Bodega 2 y 3, Col. Satélite, Torreón,
Coahuila. C.P. 27050

Calle 161 #300 Col. Nueva San José
Tecoh, Mérida, Yucatán C.P. 97290

PetrogasMX

Teléfono: 81 8305 0800

petrogascorporation

Petrogas Corporation

www.petrogas.com.mx · contacto@petrogas.com.mx · jvargas@petrogas.com.mx

