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Paquete Completo para Almacenamiento 
 

de Combustible 
 
 



Históricamente la industria minera y otras industrias han tenido que 
almacenar todo el combustible en un lugar central y estático, con los 
equipos viajando desde el sitio de operaciones a la “planta de 
combustible” aumentando el costo operativo.  

TTR LTDA ha buscado constantemente soluciones innovadoras 
en el mercado siendo pioneros en el concepto de ubicar unidades 
autónomas de almacenamiento de combustible con estanque 
incorporado cerca de los equipos de operación, permitiendo que la 
reubicación del almacenamiento sea fácil y rentable a medida que la 
explotación se desplaza. 
  
 
Esto implica un menor costo de operación y una mejora de la 
productividad.  

EL TOTORAL REPRESENTACIONES LTDA.  



 
 
 
 
 
 
  
 

¿POR QUÉ ESTA INNOVACION?  

Ejemplo : de Tanque Modelo LSB-38 

Tanques móviles fáciles de trasladar y de almacenar con doble pared, permiten  
su propia autocontención, en usos como: 

 
-Combustibles, ( Diesel )  
-Lubricantes,  

-Productos Químicos  

-Desechos de aceite y Petroleo  

( HidroCarburos )  

Los Tanques y Equipos cumplen  
totalmente con las siguientes normas: 
 

-Norteamericana: UL142  
 

-Canadá:   ULC S601 
 

-Resolución SEC:  1.272, 2895,  
 
4698,  11.654 , 19997 

 
 



Paquete completo para almacenamiento de combustible  

Tanque completamente equipado para el almacenamiento y manipulación segura 
de combustible diésel. Ideal para el abastecimiento a vehículos, maquinaria, 
equipos y flotas propias.  

Equipamientos para Modelos  LSB-12, LSB-30,  LSB-38,  LSB-68, LSB-80 

 
Franja de luz LED  
 
Controlador inteligente para bomba 
sumergible Franklin Panel con  
equipamiento eléctrico con controlador de 
bombas  
 

Medidor de pulsos/flujo – salida de pulsos 1,5”  
 

Filtro Donaldson – manifold doble, elimina  
los sólidos y/o suciedad del combustible 7 
micrones ( 2 cartuchos )  

Mástil alto con retráctil y manguera de 
combustible D.i. 8 m x 25 mm  
(1”) y boquilla automática 25 mm (1”)  

 

Descarga  
 

Piso con rejilla permite contención  

Tubo de ventilación  

 



Paquete completo para almacenamiento de combustible  

SISTEMA DE BOMBAS  

  

El tanque ha sido diseñado 

y dotado de una bomba 

sumergible en su interior 

para un transporte fácil.  

Bomba sumergible Franklin  

- 1,5 ó 2 HP ( 80lpm ó 100lpm ) 

- Velocidad fija  

-Con controlador Smart Controller 

incorporado  

 

Bomba Blackmer TX2 

-Descargar Camión de Planta 

-200lpm 

- Respaldo de Bomba Sumergible 

-100lpm 

 

 



SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE (SmartFill GEN2)  

Antena de alta ganancia  
Preinstalada para montaje in situ sobre el 
tanque  
Monitoreo remoto inteligente de nivel del 
tanque – controle  el nivel desde su teléfono y 
establezca puntos de alarma que le alerten de 
los niveles del tanque para su llenado. 

 

Botonera de Emergencia Start -Stop  

 

Llaves FOB  



COMUNICACIONES EN RED - 3G, WIFI, ETHERNET 

Las comunicaciones en red mantienen sus registros actualizados en tiempo real. Tus 

datos son siempre disponible y no necesita ningún software especial para acceder a 

él. Acceso USB en el frente de el panel proporciona acceso a datos si no tiene una 

red de comunicación. 

 

ROBUSTEZ ELÉCTRICA 

Diseñado para tratar con fuentes de alimentación inestables, como generadores, 

sistemas de camiones y ambientes con altos niveles de ruido eléctrico. 

 

SEGURIDAD MEJORADA 

El acceso al combustible por vehículo y / o conductor puede ser restringido por 

tiempos preseleccionados. 

 

FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE CONFIGURAR 

La configuración de la unidad se basa en el menú, eliminando la necesidad de ingresar 

códigos excesivamente largos o números. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE (SmartFill GEN2)  



TRABAJO DURO EXTERIOR  

Un gabinete de acero con recubrimiento en polvo con clasificación IP66 garantiza un 

funcionamiento continuo en todos condiciones Rango de temperatura comprobada -

25 a + 55C y sellos de goma a prueba de micropartículas evita que el polvo, los 

insectos, la humedad y el agua ingresen a la unidad.  

 

MODULOS  DE UNIDAD INTERIOR 

Fácil de reparar la unidad con los módulos Click-in y Click-out. Cada uno está 

claramente marcado y puede solo cabe en un solo lugar No es necesario tener 

habilidades técnicas o eléctricas especiales. 

 

ACCESO INTELIGENTE 

Near Field Communications para una fácil identificación del usuario o vehículo, con 

una proximidad duradera tarjetas. También obtiene flexibilidad para obtener los datos 

que desea y cómo lo desea. El acceso puede también se proporcionará mediante PIN, 

tecla iButton y VIN (número de identificación del vehículo). 

SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE (SmartFill GEN2)  



Paquete completo para almacenamiento de combustible  

 

 

 

 

 

Venteo 

 

 

Bomba Sumergida 

 

 

Escalera 

 

 

 

Mástil de Carga 

 

 

 

Smart Fill 

 

 

 

Pistola y Flexible 

 

 

 

Puertas de acceso 

 

 

 

Tanque Modelo ( LSB-12 ) 



Paquete completo para almacenamiento de combustible  

  

Sobre Skid, Patin de acero 

Sobre Losas de Hormigón  

Movilidad,  Fácil  Relocalización a Bajo Costo 



Paquete completo para almacenamiento de combustible  

Manipulación de  

Losas de Hormigón  

Manipulación de Tanque y Skid 

Todo un solo cuerpo 
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GRACIAS 


