
 

 

“Importancia Critica de los Conocimientos y 

Equipos para la Prevención Control y Combate 

de Derrames de Hidrocarburos en Puertos y 

Mar” 

 



u Inicio. 

Quienes Somos? 



Vancouver,  Columbia Britanica,  Canadá 



u Historia de la Empresa 

Aqua-Guard Respuesta a derrames 

petroleros, ha participado en la mayoría 

de los grandes derrames de petróleo a 

nivel internacional desde el año 1968. 

  
 

Durante este período, Aqua-

Guard ha suministrado 

experiencia profesional y grandes 

cantidades de equipo a derrames 

petroleros, incluyendo los 

sistemas desnatadores, sistemas 

para contención,  trasegado de 

hidrocarburos y equipos hechos a 

las medidas. 



 
 

SOMOS una empresa dedicada 

a la manufactura de equipos a la 

medida para el control y 

combate de derrames de 

hidrocarburos en cuerpos de 

agua, con nuestros equipos, 

servicios y capacitaciones 

logramos brindar "Soluciones 

Integrales" a nuestros clientes. 
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APLICACIÓN # 1  -  SISTEMA DESNATADOR PORTÁTIL 
 

Sistema desnatador multipropósito para múltiples aplicaciones incluyendo el desnatado en: 
 

a.- Aplicaciones en selvas y áreas de difícil acceso. 

b.- Bahías, muelles y áreas de mono boyas 
c.- Lagunas, ríos y áreas de manglares (incluso aguas de muy poca profundidad) 

d.- Separadores API 
e.- Hasta escala de mar Beaufort IV 

f.-  Para hidrocarburos leves (diesel) hasta ultra viscosos. 

 
 

 
Gracias a su sistema patentado TRITON de doble raspador, el desnatador utiliza un cepillo oleofilico 

especial que logra una altísima tasa de recuperación (certificada por DNV) de 151 m3/hr (950 bbl/h) a 

bajas rpm´s.   A diferencia de los sistemas de cepillo oleofilico convencionales nuestra tecnología permite 
la recuperación de hidrocarburos ligeros, medio y extra viscosos sin necesidad de cambio de partes, un 

disco oleofilico opcional es suministrado para áreas con exagerada cantidad de basuras flotantes. 

 
El cabezal del desnatador cuenta con su bomba interna de desplazamiento positivo que es a la vez 

AUTO CEBANTE, lo cual trae enormes beneficios. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 





Porque hacemos lo que 
hacemos? 



Estamos profundamente 

comprometidos con el Medio 

Ambiente en especial con el 

agua y los ecosistemas que 

hacen vida en ella, siendo este 

uno de los recursos 

indispensables para todas las 

especies que hacen vida en el 

mundo y por eso nuestra 

filosofía de "GUARDIANES 

DEL AGUA". 

 







Tenemos Tecnología y el 
conocimiento 

Para minimizar los impactos 
de la Industria.  

 



u Nuestra Tecnologia patentada TRITON. 



u Nuestra Tecnologia patentada TRITON. 
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u Que Hacemos? 
 

 

•Desarrollamos tecnología a la medida  

    de  nuestros clientes.  

•Capacitación en el Campo.  

•Servicios de Gerenciamiento de  

   emergencias – contingencias.  

•Mantenimiento post venta.  



u Fabricación de Equipos a la Medida. 



u Capacitaciones. 



u 
Servicios de Gerenciamientos de Emergencias - 

Contingencias. 



u Nuestra Fortalezas son: 

 

• Sistemas 

RECOLECTORES. 

                       

• Sistemas de BOMBEO 

especiales. 



EQUIPOS SALVAMENTO 

Y TRASIEGO DE 

 ALTA CAPACIDAD. 



u RBS 150. 
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APLICACIÓN # 2  - SISTEMA DE SUCCIÓN PORTÁTIL 
 
 

Debido a que la bomba del desnatador es AUTO CEBANTE y de DESPLAZAMIENTO POSITIVO esta se 

puede utilizar en gran cantidad de aplicaciones de succión y transferencia de productos, limpieza de 

fondos de tanque etc. 

Por nuestro diseño único, no es necesario remover la bomba del cabezal del desnatador, simplemente a 

esta se le coloca un accesorio adaptador que esta incluido en el sistema Esta operación se realiza en 

pocos minutos sin necesidad de herramientas. El sistema de succión y bombeo puede ser utilizado en 

productos de alta, baja y alta viscosidad (hasta API 12). 
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APLICACIÓN # 3  - SISTEMA  FLOTANTE DE DESCARGA OFF-LOADING   
 

 

La unidad diésel  y unidad de potencia hidráulica se encuentra a bordo de una barcaza o buque 

(Embarcación 1). El cabezal del desnatador se prepara retirando el banco recolector (cepillo oleofilico) 

posteriormente se instala el sistema adaptador (descrito en el punto # 2)  en el colector de aspiración, se 

realiza la conexión hidráulica, y las mangueras de descarga, el cabezal del desnatador, se coloca en el 

mar  a través de la grúa. El filtro instalado en el extremo de la manguera de succión se coloca en el 

tanque de almacenamiento del buque 1 y la manguera de descarga se encamina de nuevo en un tanque 

del buque o tanque receptor. 

La ventaja es que al ser el cuerpo del desnatador flotante, este puede ser arrastrado por una 

embarcación menor hasta el área de trasferencia donde se encuentran la fuente de poder y las 

mangueras.  Si se dispone de una barcaza suficientemente mete grande no es necesario colocar la 

cabeza des sistema en el agua. 

Capacidad: 150 m3/h  (943 bbl/h). 

 



u Bomba Sumergible OLP 500. 



u Equipos para Puertos y Barcos. 



u Equipos de Gran porte para macro Derrames. 



u Objetivos. 

Brindar al mercado 
Centro Americano 

"Soluciones Integrales" 
para el control y  

combate de los derrames 
petroleros en cuerpos de 

agua. 



NUESTRA FINALIDAD (CON TU AYUDA):  

 ES PROTEGER EL RECURSO MAS 

VALISO DEL MUNDO. 
                   “El Agua” 
 Gracias por su atencion! 


