
Conservación
de carburantes REPTOL

Ir/

o



Cuando un combustible presenta turbidez,

suele ser indicación de que su contenido en
agua y/o materias en suspensión es elevado.

Esto a su vez genera otros problemas:
microorganismos, materia mineral, etc., que
derivan en la obstrucción de filtros y la parada

de maquinaria o vehículos.

Para mantener la calidad del producto Repsol y evitar el deterioro prematuro de los carburantes y
combustibles es esencial un buen mantenimiento preventivo en los tanques o depósitos de

almacenamiento. Éstos deben estar ubicados en un entorno con óptimas condiciones de

limpieza y conservación. La mayoría de incidencias atribuidas al combustible pueden evitarse
siguiendo las recomendaciones de esta guía.
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Tubo venteo

Tubo medición
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EL AGUA O L. ^ MATERIAS SÓLIDAS
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Defectos e

Los más comunes son las fisuras o poros en sus
paredes, venteos mal colocados y bocas mal
selladas.

Agua y/o polvo ambiental

Las más comunes son dejar los tubos de medición
y bocas de carga sin cerrar.

Condensaci

En menor medida, el vapor de agua contenido
en el aire ambiental se condensa en las paredes
interiores del depósito a causa de los cambios
de temperatura, decantándose posteriormente
en el fondo del depósito.

En un depósito lleno de producto, se minimiza
la cantidad de aire presente dentro del depósito,
disminuyendo la probabilidad de que pueda
condensar y decantar agua ante los cambios
de temperatura.

Por ello, es recomendable tener el depósito lo
más lleno posible, sobre todo si es época de
grandes diferencias térmicas entre el día y la
noche.



1 CONSECUENCIAS DE LA ACUMULACIÓN DE AGUA

Corrosión	 tes m -	 s del interior de depósitos y tub

Se produce en depósitos sin recubrimientos
internos y en tuberías metálicas.
Estos compuestos al desprenderse pueden
provocar obstrucción de filtros u otros daños. 

Entrada de suciedad al depósito  

El agua procedente del exterior arrastra otras materias que pueden ser causa de incidencias, como
tierras (silicatos) o cualquier otro tipo de partículas pulverulentas presentes en el ambiente.

Microrganismus (bacterias, hongos y levaduras) presentes en la atmósfera e inofensivos en una situación
normal, pueden llegar a desarrollarse en la interfase agua-gasóleo.

En condiciones adecuadas de temperatura [15-401, el agua proporciona el oxígeno que necesitan
y el gasóleo los nutrientes [carbono, nitrógeno, fósforo y oligoelementos].

Este problema es más común hoy en día ya que el azufre
es inhibidor del crecimiento de los microorganismos.
La obligación legal de su disminución por motivos
medioambientales favorece la actividad microbiológica
en los gasóleos.



Comprobación d

Periódicamente con sonda eleubonica de medición o varilla con pasta
busca-aguas, se realizará un seguimiento para detectar la presencia de
agua.
Si se mide con sonda electrónica, utilizar regularmente la varilla con pasta
busca-aguas para asegurarse del correcto funcionamiento de la sonda,
tanto en la medición como en la detección de agua.

ts reuumenuabie sacar muestras de forma periódica. Pueden
realizarse por boquerel o realizarla del fondo del depósito para una
detección temprana por medio de una bomba de achique o de
aspiración. En caso de detectarse un aspecto turbio, presencia de dos
fases o suciedad elevada, extraer producto del fondo del depósito hasta
que sea transparente y brillante. Las muestras extraídas serán
gestionadas posteriormente en un sistema de tratamiento de aguas
hidrocarburadas.

Debido a la formulación exclusiva de nuestros productos, no se debe
añadir al depósito ningún aditivo que modifique sus características. El
posible uso de biocida, nunca se realizará de manera preventiva y el uso
correctivo deberá estar supervisada por un término

Protegiendo al depósito frente a las inclemencias meteorológicas,
cambios de temperatura, entrada de suciedad y agua del exterior, etc.,
evitando que el producto pueda sufrir un deterioro nrerntur•-,

No verter el agua y el gasóleo o 	 acumulados al interior del
tanque. Se deberá llevar hasta un sistema de tratamiento de aguas

Los gasóleos destinados a ser usados como carburantes tienen espe-
cificaciones de verano e invierno. [

En caso de duda,
consulte con su comercial
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