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Asesor Legal de AES

Como hemos dicho el mes pasado, el ENARGAS puso en 
vigencia el dispositivo de acople que permitirá proceder 
a la carga segura de GNC a los vehículos destinados al 
servicio de transporte de pasajeros y de carga, corres-
pondientes a las categorías M2, M3, N2 o N3, de acuer-
do en la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de 
Tránsito y Seguridad Vial. 

Sin embargo, como el proceso para que el dispositivo 
llegue a los surtidores tomará alrededor de 60 días, aún 
no se puede ver ninguno instalado, en ningún surtidor 
de alto caudal. 

La demora se da porque el ENARGAS optó por la “apro-
bación” y no por la “homologación”. La primera lleva más 
tiempo de análisis y pruebas en laboratorio del disposi-
tivo a aprobar, mientras que la certificación es más di-
recta porque se trabaja solamente sobre los certificados 
ya emitidos. En otras palabras, sería una “recertificación” 
por Organismos de Certificación inscriptos en el ENAR-
GAS. Estos Organismos son: Instituto del Gas Argentino; 
Bureau Véritas; Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación; Instituto Nacional de Tecnología Industrial; 
Hidrocer SA; Qualicontrol SA; y  Lenor SRL. 
 
Algunas dudas a despejar 
I) ¿Los surtidores de alto caudal, ya tienen el dis-
positivo de acople instalado? No. Llevará aproximada-
mente 60 días. 
II) ¿Los surtidores convencionales pueden llevar el 
dispositivo de acople para cargar al transporte pesado? 
No. El pico que tienen instalado “NZ” es el único permiti-
do. 

GNC: El dispositivo de 
acople en proceso de 

aprobación 
Se estiman 60 días más 

III) ¿Cuándo estén funcionado los surtidores de alto 
caudal con su dispositivo de acople ya instalado podrá 
cargar a vehículos livianos? 
No. La normativa prohíbe instalar adaptadores o acoples 
desde el dispositivo de acople NGV1 para llegar al pico 
NZ. 
IV) ¿Los surtidores de alto caudal con su pico NGV1 
solo podrán cargar al transporte pesado? Si. Solamente a 
los vehículos de transporte pesado que habilitan las nor-
mas ENARGAS NAG 451 y NAG 452. 
V) ¿Cuál es el costo aproximado de un surtidor de 
alto caudal? Alrededor de los U$D 21.000,00 al cambio 
oficial. 
VI) ¿Existen surtidores mixtos, donde una manguera 
pueda cargar al transporte pesado y la otra al transporte 
liviano? Si. 
VII) ¿Existen surtidores mixtos con tres mangueras? 
Hasta ahora no. Serían de suma utilidad para cargas ve-
hículos livianos de un lado de la isla y del otro, vehículos 
livianos y pesados. 
VIII) ¿Cómo se carga hoy GNC al transporte pesado? 
Se hace a través del pico tradicional NZ utilizando el aco-
ple que trae cada vehículo pesado de acuerdo a la NAG 
451 y NAG 452.  
 
De esta manera hemos tratado de dar respuestas a todas 
las consultas de nuestros Socios, quedando a disposición 
por cualquier ampliación. 
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entidades colegas, y empresas 
privadas – nacionales y extranjeras – 
vinculadas, directa o indirectamente, 
al expendedor. AES se reserva el 
derecho de admisión publicitaria, 
como así también modificar – total 
o parcialmente las colaboraciones 
aceptadas, así como no publicarlas, 
cuando razones técnicas o de 
espacio lo exijan. La reproducción 
total o parcial del material, 
está permitido si se indica su 
procedencia. Las opiniones vertidas 
en los artículos y/o colaboraciones 
firmadas, corren exclusivamente por 
cuenta de sus autores, no implican 
necesariamente que la publicación 
de las mismas sea la posición de la 
Asociación Estaciones de Servicio, 
ni que avale lo allí expresado.

Telemedición de Tanques
Solución imprescindible para el control profesional de una estación 

de servicio.
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Solución imprescindible para el control profesional de una estación 
de servicio.

Telemedición de 
tanques

Herramienta indispensable para el manejo de la información en tiempo real.
Facilita el control de stock, el abastecimiento de combustible, y la detección 
temprana de pérdidas del tanque.
Monitorea en forma continua la presencia de agua y sus diluciones en los 
tanques.
No se ve afectada por el error humano. Realiza con precisión la calibración 
automática del combustible. 
Puede prevenir el sobrellenado de la cámara separadora, evitando derrames por 
el desagüe pluvial o cloacal.
Corrobora el volumen de descarga desde camión cisterna a tanque.
Permite la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo conectado a 



Internet.
El sistema brinda información precisa y permanente, elementos primordiales 
para obtener rentabilidad.

Pump Control es una compañía 
dedicada al diseño, desarrollo 
y producción de controladores 
electrónicos de surtidores, software, 
sistemas de telemedición y control de 
consumo de combustible para flotas 
privadas. 
En la actualidad, cuenta con una 
trayectoria de 29 años en el mercado 
y una sólida presencia en el escenario 
internacional con exportaciones que alcanzan a más de 20 países cubriendo el 
ancho de los 5 continentes.

La empresa posee la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2015 lo que garantiza el diseño y producción de todos sus equipos bajo 
las normas de calidad nacional e internacional que le permiten competir en los 
mercados más exigentes.

El sistema y sus beneficios

El sistema de telemedición de tanques de Pump Control les permite a los 
expendedores conocer su stock de forma inmediata y una detección temprana 
de fugas. Por otro lado, les brinda la posibilidad de contar con alarmas sonoras, 

Instalación de sonda en tanque subterraneo



lumínicas o por email ante determinados eventos. 

Los usuarios pueden acceder a toda la información mediante un acceso local 
(por PC o a través de la consola) o de forma online mediante el sistema Head 
Office de Pump Control. Todo esto les permite a los expendedores contar con 
estadísticas actualizadas en tiempo real y generar reportes que faciliten la toma 
de decisiones, así como también tener un el control de stock de sus tanques más 
preciso. 

TANK BLACK es desarrollado y fabricado íntegramente en nuestro país, por 
Pump Control S.R.L, y las probetas son importadas. 

La Tecnología

El funcionamiento del sistema de 
Telemedición se basa en el principio 
magnetostrictivo, es decir en el 
acoplamiento de fuerzas mecánicas y 
magnéticas, de manera que un conjunto 
mecánico (sonda) ante la presencia de 
un campo magnético (flotadores) sufre 
ciertas modificaciones en su estructura 
interna, lo que produce pequeños 
impulsos de corriente. Esa señal eléctrica 
es captada por nuestra consola, transformándola en información de altura del 
flotador.

Este sistema hace que la diferencia en la medición sea prácticamente nula.

Los flotantes

Los flotantes (uno para agua y otro para combustible) son de acero inoxidable en 
su totalidad, logrando equipos robustos capaces de tener una extensa vida útil, 
disminuyendo de esta forma la frecuencia en el cambio de flotantes a causa de 
roturas o manipulación innecesaria.

Precisión

Para lo que es producto, la precisión: ±0,3 mm. Para agua, la precisión es de ±1 
mm. En cuanto a temperatura, la precisión: ±1 °C.

La sonda es un tubito que tiene en su interior un alambre integrado, que está 





fabricado con un material magnetostrictivo. 
Los flotantes incorporan unos imanes que 
magnetizan el alambre en la posición de 
flotante. La electrónica del sensor envía 
impulsos de corriente a través del alambre 
generando campos magnéticos circulares. 
En el punto en el que se superponen los dos 
campos magnéticos se forma una onda de 
torsión que se extiende a lo largo de todo 
el alambre hasta el cabezal de la sonda. 
Este tipo de ondas se convierten en una 
señal eléctrica en el cabezal de la sonda. Las 
posiciones de los flotantes y la temperatura se 
calculan a partir de los diferentes tiempos de 
propagación. 

Este sistema puede aplicarse en cualquier 
tanque que tenga disponible una boca para 
colocar la sonda de medición. Puede ser 
esa misma boca a través de la cual se varilla en forma manual. Más allá de eso, 
el tanque puede ser simple o doble pared, metálico o plástico, estar enterrado o 
aéreo, y dispuesto en forma horizontal (acostado como normalmente está en las 
estaciones) o vertical (parado y obviamente aéreo, como se ve en los agro service).

La Mesa de ayuda, Soporte cercano al cliente

Contamos con Mesa de Ayuda cuya tarea es proporcionar soporte de primer 
nivel a nuestros clientes. Las tareas de soporte técnico incluyen respuesta y 
atención de consultas técnicas; dar servicio personalizado de forma proactiva a 
los clientes; proporcionar recomendaciones sobre las compras de aplicaciones de 
la empresa; ayudar con la instalación y configuración de sistemas informáticos; y 
asesoramiento sobre hardware de red.

Poseemos un sistema de abono mensual para el soporte con diferentes niveles de 
alcance según la necesidad, tipo de atención, y urgencia de cada cliente.

Nuestras principales ventajas competitivas

• Que nuestro producto sea de fabricación nacional, impacta de manera 
beneficiosa en tiempos de entrega y soporte técnico.
• Ser la solución elegida por nuestra petrolera de bandera para sus estaciones 
propias (YPF, OPESSA) habla de haber superado satisfactoriamente estándares de 





calidad y precios.
• Del mismo modo fuimos seleccionados por PUMA, para proveer estas 
soluciones, y dar mantenimiento a toda su red.
• Un beneficio muy destacable es la posibilidad de acceder a la aplicación 
desde cualquier PC sin necesidad de instalar software residente en las mismas. 
Más allá del display con el que cuenta el equipo.

• Contar con una APP le permitirá tener al alcance de su mano información de 
vital importancia para el control de la estación.
• La posibilidad de integración a controlador de surtidores; a nuestra 
aplicación Head Office; o contar con la opción de salida a SCADA son también 
beneficios de nuestro producto TANK Black.

Nuestros clientes

Nuestro principal cliente, en este tipo de soluciones es YPF, en su red propia 
(OPESSA) y en sus estaciones YPF Directo; PUMA (TRAFIGURA) también nos 
ha elegido en sus estaciones propias; la Asociación Operadores de YPF (AOYPF) 
nos recomienda entre sus asociados; gran cantidad de estaciones de diferentes 
banderas y blancas; y empresas con sitios de despacho propio, como Cementos 
Avellaneda; Ferro Expreso Pampeano; Amarilla Gas; Transporte Automotores 
La Plata; Expreso Esteban Echeverría; Belgrano Cargas; San Antonio 
Internacional; LOMAX; Ferrosur Roca; solo por mencionar algunos.

Los requerimientos de nuestros clientes

Si queremos diferenciarnos de la competencia, tenemos que comenzar por 
descubrir cuáles son las necesidades reales de cada cliente.

Las principales solicitudes son, buena performance del producto; referencias de 
otros clientes usuarios del sistema; precio, financiación; y buenos tiempos de 
entrega.

La exigencia es alta, y estamos capacitados para satisfacerla en forma completa.

Proyectamos seguir creciendo en el mercado local, incrementando nuestro market 
share; solidificar nuestra relación con YPF y PUMA; trabajamos además para 
consolidar alianzas con empresas multinacionales; y sostener nuestro crecimiento 
vertical ampliando nuestra red de distribuidores internacionales.

Pablo Schaffer





Teknivel Srl es una empresa con 
más de 12 años de experiencia en 
desarrollo y producción de equipos 
para la medición y control de stock de 
combustibles en Estaciones de Servicio.
Los equipos son de industria nacional 
y poseen un diseño que los caracteriza 
por su funcionamiento totalmente 
inalámbrico.

El Telemedidor WTC-10

El Telemedidor WTC-10 es el producto principal, brinda una cantidad 
de prestaciones que facilitan el control de stock, el abastecimiento de 
combustible, y la detección temprana de pérdidas del tanque.
Además contribuye a mantener la calidad del producto despachado, gracias al 
monitoreo continuo de la presencia de agua y sus diluciones en los tanques.

WTC-10 utiliza sondas de medición inalámbricas de acero inoxidable, las únicas 
del mercado que poseen una autonomía de funcionamiento comprobada mayor 
a 9 años. 

No poseen cableados ni conectores 
externos, por lo cual no presentan los 
problemas debidos a sulfataciones, 
falsos contactos, ingreso de agua o 
humedad en cañerías, etc.

Gracias a la precisión y repetibilidad 
de mediciones de +- 0.02 mm, y 
a la medición de temperaturas, el 
equipo informa continuamente las 
pérdidas que pueda tener el tanque de 
combustible.

MUY IMPORTANTE: las sondas de 
medición que se instalan en áreas 
clasificadas como potencialmente 
explosivas, deben poseer certificación 
de seguridad, tanto las sondas de 
medición como también sus baterías de alimentación.

No tener dichas certificaciones  implica además de la posible inhabilitación de las 





instalaciones, un potencial riesgo por posibles siniestros que puedan producirse, 
con responsabilidad del propietario e inspectores técnicos involucrados.

Instalación en ambientes explosivos

A pesar de ello, actualmente se ofrecen en el mercado equipos inalámbricos 
que utilizan sondas conectadas por medio de un cable a unidades de batería y 
radiotransmisor que no poseen certificación de seguridad, y por lo tanto dicha 
“solución inalámbrica” no debe ser instalada en ambientes explosivos.

Teknivel utiliza el medidor H1A con su batería y radiotransmisor que poseen 
Certificación de Seguridad Intrínseca del INTI Nro. 2010I440X, lo cual acredita 
la aptitud para ser instalado en ambientes explosivos.

La señal inalámbrica que emiten las sondas no genera ningún tipo de interferencia 
sobre otros equipos, debido a su baja potencia y a que utilizan un protocolo de 
comunicación propio. La trasmisión inalámbrica es intrínsecamente segura y no 
representa ningún peligro en los ambientes explosivos.

Un sistema adaptable y accesible

El sistema WTC10 se adapta fácilmente a la mayoría de las estaciones, la 
instalación es muy rápida, y no requiere ninguna obra de infraestructura ni 
roturas de playa.

La Consola de control 
se comunica en forma 
inalámbrica con todos 
los medidores, y por lo 
tanto puede ubicarse con 
libertad en cualquier 
ambiente de la estación, 
ya sea colgada o apoyada 
en un escritorio.  Incluso 
puede mudarse a otro sitio 
en cualquier momento si 
fuera necesario.

El sistema funciona en 
forma autónoma y no 
requiere computadoras 
encendidas ni dedicadas continuamente a la medición. 





Posee conexión directa a red LAN e Internet, posibilitando el envío de emails, 
la conectividad dentro y fuera de la estación de servicio, y la integración con 
terceros programas de gestión.

Se puede acceder a toda la información desde lugares remotos, PC, Celular, 
Modbus TCP, etc. 

Los datos que se registran son: Nivel de combustible, Litros, Litros corregidos 
a 15 grados, Temperatura del producto, Agua precipitada y sus diluciones, 
Mermas por temperatura, Pérdidas del tanque.
Además se registran automáticamente las descargas de camión, situaciones de 
sobrellenado o vacío de tanque, las cuales son advertidas por una alarma  que se 
coloca en la playa. 

La conexión con terceros 
equipos de control de 
surtidores, permite efectuar 
la auto calibración de las 
tablas mm-litros de todos 
los tanques, en forma 
automática a medida que 
se producen las ventas.

Para reforzar el control de 
las descargas de camión, 
calculadas normalmente 
con la tabla de calibración 
del tanque, el sistema posee otra prestación exclusiva denominada DESCARGA 
EXACTA, que determina el valor de la descarga del camión utilizando solo datos 
de despachos de los surtidores. 

Esta herramienta funciona automáticamente, y ofrece resultados precisos aún 
en los casos que la calibración del tanque no sea correcta, cuando se produzcan 
despachos durante la descarga, o cuando se den situaciones de sobrellenado o 
vacío del tanque.

En resumen, un producto de excelentes prestaciones, con fabricación y soporte 
nacional.

Oscar Mundo





A inicios del 2014 Pastorino y Ochoa 
SRL, apuesta a una reestructuración 
empresarial de la cual surge PASTORINO 
GLOBAL SERVICES S.A. (PGS S.A).

Como pilares  esenciales de su política 
empresarial, PASTORINO GLOBAL 
SERVICES S.A. seguirá desarrollando 
los rubros de, mantenimiento integral 
de surtidores y sistemas en general 
(telemedición, detección de pérdidas, 
control de flotas, iluminación LED) , Ingeniería y obras de Estaciones de 
Servicios, plantas de despacho, equipamiento de camiones como estación 
móvil; Provisión de equipos e insumos nacionales e importados, Instalación 
de tanques y cañerías rígidas y flexibles; instalaciones eléctricas industriales y 
Antiexplosivas (APE), asegurando la “Calidad” de nuestros procesos mediante 
la certificación internacional ISO 9001. Todo ello combinando equilibradamente 
conocimiento, experiencia y honestidad.

Los beneficios que obtienen los expendedores al poseer el sistema 
de Telemedición Isite NANO™ O.P.W. y detección de pérdidas son amplios:

• Mejor costo beneficio del mercado Nacional e Internacional. 
• Tecnología MULTI-DROP (Economiza la instalación de cables).
• Acceso remoto a través de celulares, Tablet, etc.
• Fácil lectura a distancia.
• Soporte remoto en tiempo real.
• Actualización de software en forma remota.

Es decir que estamos entregando a 
nuestros clientes un equipo que les 
permite controlar mejor el combustible 
tanto por despacho como los de stock de 
tanques (TELEMEDICION) y tener sistemas 
amigables al medio ambiente (SISTEMAS DE 
DETECCION DE PERDIDAS).

Por otro lado, También tenemos disponibles 
un nuevo equipo con beneficios amplio para 
el expendedor.

Se trata del Controlador FUSION que asocia dispositivos entre sí, incluidos 
puntos de venta (TPV), surtidores, paneles de precios y sondas de nivel.





El controlador de pista FUSION 3000 le ofrece un mejor control y visibilidad de 
su estación de servicio. Con conectividad local y remota y amplias funciones de 
generación de informes web. Si requiere automatización sin pago electrónico o 
necesita una duplicidad del TPV, el controlador de pista FUSION 3000 es la mejor 
opción para usted. 

• La aplicación de consola con interfaz de fácil uso permite un control 
mejorado del surtidor, incluidas transacciones en pre-pago o post-pago.
• Permite transacciones en efectivo y conciliación de pagos.
• La generación de informes web pormenorizados pone los datos del centro a 
su alcance, en tiempo real.
• La interfaz de uso compatible con la web le permite conectarse desde 
lugares remotos y ejecutar cualquier informe.
• Ofrece una aplicación de consola de respaldo, para duplicidad del sistema, 
en caso de fallo del TPV.
• Por otro lado, el Controlador 
FUSION 3000 también puede operar 
como telemedidor y detección de 
pérdidas.
• Control de despachos en m3 
de los surtidores de GNC / GLP.

La tecnología que utilizamos 
para el sistema de telemedición, 
corresponde a desarrollos 
importados.

Los flotantes dependen del producto 
a medir, pueden ser en acero 
inoxidable, Composit, Teflón. 

Estos equipos son muy precisos (0.01% a 0.03%), por muchas razones:

La calidad y tecnología de los materiales.

Las sondas tienen el vástago en acero inoxidable, termómetros incorporados 
para compensar el volumen por temperatura.
Ajuste remoto en la calibración, sobretodo,  en tanques viejos o con inclinaciones 
invertidas.

El Sistema se compone por un equipo con Panel Controlador Isite NANO™ 
O.P.W. para Telemedición y detección de pérdidas con pantalla táctil a color y 
visualización de datos en tiempo real. Informes detallados de las descargas de 



camiones en los tanques de la estación de servicios. Compensación del volumen 
por temperatura. Alertas de niveles altos-bajos de producto y nivel alto de 
agua en los tanques. Incluye alerta sonora (zumbador interno) y alerta visual 
(parpadeo de advertencia pantalla). Conexión a PC con posibilidad de visualizar 
sus funciones en cualquier momento y desde cualquier lugar todo en tiempo real. 
Las Sondas OPW utilizadas para medición (Magneto restrictiva) incluyen cinco 
sensores de temperatura para mejorar la compensación de volumen medido.

Sistemas de detección de pérdidas, monitorea si hay perdidas en los tanques y 
cañerías, adicionalmente detectan vapores de combustible en terreno. 

El sistema de telemedición se puede aplicar en todo tipo de tanques, tanto en 
tanques subterráneos como aéreos sean éstos horizontales/verticales. 

Los Expendedores poseen una mesa de ayuda con atención on-line en forma 
permanente; las consultas son muy pocas ya que el sistema que proveemos es 
muy noble y arroja muy poca falla, salvo algunos ajustes esporádicos

La diferencia más relevante con los competidores es “COSTO-BENEFICIO” ya que 
nuestro producto viene con tecnología y servicios más eficaces y económicos. 
Por otro lado, nuestro equipo tiene la posibilidad de trabajar con un flotante 
que detecta en tiempo real la contaminación (fase de separación de nafta/
alcohol) emitiendo una alarma y así tomar medidas rápidas que evitan la perdida 
de combustible contaminado y los problemas que ocasionaría a los motores de 
clientes.
Siguiendo con una constante de mejora, ahora podemos ampliar con el mismo 
equipo, adicionando una interface más de 32 sondas de tanques y 48 sensores 



de pérdidas.

Entre nuestros clientes figuran empresas petroleras (YPF; AXION, SHELL, GULF, 
PAMPA ENERGIA, REFINOR, OIL, PUMA, DAPSA, etc.), Empresas automotrices 
(RENAULT, FIAT, TOYOTA, VOLKSWAGEN, CHEVROLET, etc.) Empresas mineras 
(BARRY, ALUMBRERAS, YAMANA GOLD, TRITON, PIRQUITAS, etc.) empresas 
de bebidas (COCA COLA, QILMES, PRITTY, etc.) agrícolas e industrias (ARCOR, 
NUCET, etc.) terminales aeroportuarias, EE.SS. y clientes particulares 
 

Los principales requerimientos de nuestros clientes son amplios van desde los 
insumos hasta los servicios técnicos y 
Electromecánicos, pero lógicamente 
lo más requerido en éste tiempo que 
estamos atravesando es “PRECIO-
CALIDAD Y ENTREGA”. 

Nosotros respondemos siendo 
representantes de firmas líderes en 
el mercado nacional e internacional de 
productos para estaciones de servicios, 
destilerías y productos derivados del 
petróleo, de esa forma podemos tener 
un stock permanente de mercaderías y 
brindar un servicio eficiente y un post venta eficaz.

Es por esto que nuestros clientes avalan nuestra seriedad y compromiso 
permanente para lograr la buena provisión de insumos y la excelencia en el 
trabajo; clientes todos a los que estamos inmensamente agradecidos por la 
confianza que depositan en nosotros día a día y que nos empujan a seguir 
adelante en busca de mejores resultados.
 
Las previsiones de nuestra empresa para el corto y mediano plazo es apostar a 
nuestra convicción de servicios y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo 
a través de una mayor integración con el sector abordando la actual coyuntura de 
mejorar las condiciones de recuperación y desarrollo del mercado, en éste sentido 
somos positivos y siempre seguiremos en el camino de apostar a un futuro 
mejor para todos. 

Sergio Pastorino





Desitec es una empresa argentina de 
desarrollo de equipos y aplicaciones 
para medición y control, orientadas al 
sector del petróleo, refinerías, puestos 
de abastecimiento, estaciones de 
servicio, etc.

Nuestra misión es utilizar tecnología 
de vanguardia para dar soluciones 
efectivas e integrales de control 
y seguridad en operaciones con 
combustible, simplificando el manejo 
del negocio a nuestros clientes y brindando las herramientas necesarias para 
asegurar el cuidado del medio ambiente.

Los equipos cuentan con la arquitectura modular más flexible del mercado, así 
como acceso y configuración remota. Esto nos permite optimizar los costos en 
los servicios que proporcionamos, como telemedición, detección de pérdidas, 
control de flotas, control de grupos electrógenos, entre otros.

Hoy es primordial contar con un sistema de estos, para tener un manejo estricto 
del stock, en todo momento en forma automática. 

El Sistema Leda

Nuestro sistema LEDA brinda al usuario una herramienta de medición que no se 
ve afectada por el error humano, y que además permite un adecuado control de 
eventos (recepción de producto, alarmas de alto y bajo contenido, filtraciones 
de agua, etc.) que pueden ser visualizados desde una PC, Tablet, notebook, celular 
o cualquier otro dispositivo.

Existen variadas ofertas en 
el mercado, muchos son de 
origen extranjero y es por eso 
que nuestra empresa tiene 
como valor agregado en sus 
productos que:

• Somos fabricantes de 
todos los componentes, esto asegura la disponibilidad permanente, sin tiempos 
de espera de importación, y el menor costo de los repuestos y mantenimiento.
• La garantía de asistencia técnica en todo el país ya que nuestros 
sistemas se encuentran instalados en estaciones de servicio, en la red propia de 





corporaciones, puestos 
de abastecimiento de 
industrias, compañías de 
transporte e instalaciones 
en complejos edilicios.

El sistema LEDA de 
telemedición está 
basado en las sondas 
magnetostrictivas, que 
soportan conectividad 
RS-485 o ModBus. Estos 
dispositivos permiten la 
medición de nivel de producto (mm y litros) de agua (mm y litros) y temperatura 
(°C). La evolución tecnológica desarrollada para su uso en el ambiente de 
instrumentación de campo los posiciona dentro de los más avanzados en su tipo 
con una precisión de ±0,05mm.

Para la temperatura se utilizan 5 sensores alojados a lo largo del eje de la 
sonda, esto permite ajustar con precisión el volumen de producto que hay 
en el tanque, reduciendo al 
mínimo las diferencias entre los 
valores indicados por remito en 
la recepción de combustible y 
las mediciones realizadas en la 
estación.

Dispone de un “ID por dispositivo 
y registro de código de flotante”, 
lo que lo convierte en un elemento 
de medición auditable en sí mismo. 
El tratamiento de las señales 
primarias con estas prestaciones, 
permite proporcionar carácter 
fiscal a las mismas, homologando 
el concepto de implementación 
de sistemas de medición con 
características fiscales certificables. 
Por lo expuesto resulta posible con 
estos dispositivos de medición de 
nivel de tanques generar datos IFV 
(información con valor fiscal).



Asistencia local o remota

Respecto al mantenimiento, son elementos de altísima repetitividad y no 
requieren calibraciones permanentes. En caso de necesitar asistencia, se podría 
efectuar de forma local o remota gracias a sus facilidades de conectividad.
Es una probeta con tecnología digital y microprocesador incorporado. La 
comunicación directa con la misma es RS-485 network, y en forma permanente 
genera un chequeo de las condiciones operativas de la misma:

• Presencia de flotante de combustible.
• Presencia de flotante de agua.
• Determinación de los RTD´s que están sumergidos, para calcular la 
temperatura   promedio del combustible.
• Funcionamiento de los RTD´s y ante una falla emite una alarma.

Todos nuestros productos responden a desarrollos nacionales certificados por 
el Centro de Investigación y Desarrollo de Electrónica e Informática del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial INTI-CITEI.

Actualmente contamos con más de 1500 equipos instalados en la red de 



estaciones de servicio y planeamos aumentarlos. Seguimos desarrollando 
tecnología de vanguardia para el sector industrial y proveer soluciones acordes a 
las necesidades.

La nueva consola de Telemedición

En los próximos meses daremos a conocer nuestra nueva consola de 
telemedición, con un diseño renovado y mejoras sobre el software de control. 
Contará con un sistema modular donde se podrán elegir entre una consola con 
impresora y LED display o una 
con pantalla táctil y alarma de 
sensores más otras variantes 
que permitirán al usuario 
elegir lo mejor para su uso 
diario. Destacar que esta 
renovación no aumentará 
su precio sino que, al 
contrario, lo disminuirá ya 
que logramos bajar costos con 
mano de obra propia. 

En momentos como estos en 
el cual la situación económica 
no ayuda, nosotros decidimos seguir invirtiendo para brindar el mejor producto 
y servicio del sector. 

Agustín López Munell





Desde principios de la década de 1990, 
en Técnica Telcon S.R.L. nos dedicamos a 
la investigación, desarrollo, producción y 
fabricación de soluciones para estaciones 
de servicio, gomerías, terminales 
automotrices, fábricas de tractores, 
empresas de ómnibus y colectivos, etc.

Somos una Pyme radicada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En estos 25 
años de actividad, estuvimos siempre 
enfocados al cliente. Dándoles una rápida y profesional respuesta en cuanto al 
servicio técnico y constante mejora de nuestros productos.

La confianza de nuestros clientes proviene de nuestra amplia trayectoria, que 
garantiza productos de gran calidad. Estamos en continuo desarrollo, siempre 
atendiendo las necesidades del mercado.

Todos nuestros productos tienen garantía y servicio técnico especializado con 
presencia en todo el país.

Nuestros clientes son empresas de 
gran renombre en el rubro, tales como: 
Automóvil Club Argentino, YPF, Shell, 
Dota, Toyota, ABB, Mercedes-Benz, 
Renault, Fiat, Honda, Techint, Refinor, 
Delta Compresión, Dota, Ersa. Además, 
somos proveedores de distribuidores 
de equipos para estaciones de servicio 
y representantes en Argentina de 
la reconocida marca de equipos de 
lavado de vehículos CECCATO.

Somos referentes del sector a través 
de nuestra marca Midex. Entre los 
productos que presentamos se 
encuentran infladores electrónicos 
de neumáticos, sistemas de control 
de surtidores, sistemas de control de flota y telemedición de tanques, como así 
también desarrollos especiales de ingeniería.

Disponemos de diferentes soluciones para telemedición de tanques.



BT200NEU: Mediante sondas neumáticas. Esta opción es la más sencilla, ya que 
solamente mide nivel de producto. Dispone de impresora de ticket. Aplicable para 
tanques subterráneos y elevados.

- Mediciones históricas programadas.
- Descargas de camión

BT200ME: Equipo de tecnología magnetoestrictiva equipado con sondas de 
nivel (origen Alemania). Estas sondas cuentan con dos flotadores: Uno para 
combustible y el otro para detectar la presencia de agua y además mide la 
temperatura del producto. Este método de medición logra la extraordinaria 
precisión de 0,1 milímetros.

Toda esta información es transmitida a nuestra consola BT200ME, la cual clasifica 
toda la información recibida para visualizarse en el display e imprimirse en ticket.
Información disponible:

• Stock de producto en litros en tiempo real.
• Stock de producto en litros.
• Nivel del producto en milímetros.



• Nivel de agua.
• Temperatura del 
producto.
• Guardar las mediciones 
en cierre de turno en forma 
automática.
• Control total de las 
descargas de camión.
• Alarmas de niveles 
máximos y mínimos de 
producto y máximo de agua.
• Control de fugas en 
periodos de inactividad.
• Acceso a datos 
históricos.
• Impresión de los datos a demanda o según programación automática.

Nuestro equipo de telemedición de tanques resulta apto tanto para tanques 
subterráneos como de superficie.

Disponemos de una amplia variedad de sondas, por lo que podemos instalarlas en 
tanques de cualquier diámetro.

BT200IN – telemedición inalámbrica

Este modelo de equipo posee todas las características del anterior BT200ME 
agregando la ventaja importante de que se comunica con las sondas en los 
tanques en forma inalámbrica. Un de las ventajas mas importantes, es su rápida 
instalación como así también evitar enormes inversiones en roturas de pavimento 
de playa. La batería de la unidad exterior tiene una duración de hasta 4 años.

WEB SERVER

Disponemos además de un KIT BT200MEX con funciones de Servidor Web 
incorporadas, por lo que no es necesario disponer de una PC.
Al ser un Servidor completo con todas sus funcionalidades, puede accederse de 
manera remota a través de Internet. Así, es posible disponer de todos los datos 
proporcionados por el equipo de forma inmediata, accediendo desde cualquier 
navegador. Con una interfaz optimizada para ser visualizada desde PCs, celulares 
inteligentes, tablets, etc.

Daniel Alberto





VEEDER ROOT, la consola más 
revolucionaria del mercado: control 
de inventarios, detección de fugas, 
reconciliación y auto calibración de 
tanques, todas las funciones en un solo 
equipo.
Estos equipos de última generación 
ofrecen una precisión líder en la industria 
y la máxima flexibilidad para las 
operaciones de su estación.

Los incrementos en el precio de los combustibles hacen del control exhaustivo 
del inventario algo vital para asegurar la rentabilidad del negocio, ya que cada 
mililitro perdido representa, a diario más dinero impactando negativamente en el 
resultado del negocio.

Sumado a los esfuerzos de las entidades gubernamentales por incluir 
reglamentaciones que aseguren las buenas prácticas para con el medio ambiente, 
los empleados y las comunidades alrededor de las estaciones.

Las consolas de 
Telemedición Veeder-
Root son la solución ideal 
para aquellos operadores 
de combustible que 
buscan obtener la mayor 
cantidad y más confiable 
información para la más 
efectiva administración 
de inventarios y 
control ambiental que 
le permitan detectar 
fugas, proteger el medio 
ambiente y realizar la 
calibración automática del 
combustible con precisión 
comprobada. De esta manera su sitio se mantiene rentable y siempre al día.

El sistema de telemedición de tanques, no solo sirve para medir de forma precisa, 
automática y en tiempo real los inventarios de combustible y agua en la estacion, 
sino que es un elemento clave para determinar que cada gota de producto 
recibida del camión cisterna sea en efecto vendida y cobrada a través del equipo 
dispensador. Asegurando de este modo que no ha sido derramada al medio 



ambiente o sustraída de manera fraudulenta.

Las probetas, instrumento principal de nuestro sistema de telemedición, funcionan 
bajo el principio de operación de las sondas de nivel magneto-restrictivas. 

Lo que significa que los flotadores tienen un imán que perturba el campo 
electromagnético de un filamento que recorre la sonda de punta a punta. Basado 
en esta perturbación, el sistema puede determinar la distancia exacta a la cual está 
el flotador con una precisión de 0.001 milímetros. 

El flotante es un polímero de alta densidad, cuyo diseño le permite flotar en cada 
uno de los diferentes productos y/o agua, mientras que su material resiste las 
condiciones más agresivas para bajar dentro de un tanque con combustible.

El ojo humano del playero promedio, que realiza el trabajo de medición de 
forma manual con la vara, tiene una precisión de ¼” de pulgada en condiciones 
normales de salud, carga laboral, método de lectura y sobre todo buena fe.

Por el contrario, la probeta Veeder Root tiene la capacidad de medir la altura 
del producto dentro del tanque con una precisión de 0.001 milímetros. Esto 



significa, no solo una 
precisión 250 veces 
mayor, sino que ofrece 
una repetitividad 
excepcional a cualquier 
hora del día y la noche. 
Esta cualidad, sumada 
a una buena tabla 
de aforo nos permite 
llegar a mediciones 
automáticas de gran 
precisión.

Las consolas Veeder 
Root además de ser el 
sistema más avanzado 
tecnológicamente 
hablando, con toda 
la gama de sensores 
disponible, poseen los métodos de control mas precisos y es el equipo mas 
instalado a nivel mundial en las estaciones de servicio.

Actualmente existen 3 modelos de consolas (made in USA): TLS 450 PLUS, TLS4 
y TLS4 B, que permiten adecuarse a los diferentes tamaños de negocio. Tenemos 
entrega inmediata de todos productos Veeder Root.

Se puede usar en todos 
los tipos de productos 
que actualmente son 
comercializados por las 
estaciones de servicios de 
nuestro país a excepción 
del GNC/GNV. Los tanques 
deben tener una entrada libre 
de, al menos, dos pulgadas 
de diámetro para introducir 
la probeta MAGplus (también 

comercializamos las probetas Mag Flex especiales para tanques aéreos).

El mayor beneficio para el usuario es: poder controlar su inventario de forma 
precisa, automática, repetible, en tiempo real y de forma remota. Por 
otro lado, la tranquilidad de saber que su estación no está contaminando con 
combustible al medio ambiente y que todas las partes del sitio se encuentran 





en buenas condiciones y correctamente 
instaladas. 

Entre otras prioridades, tener la visibilidad 
de la red de estaciones de servicio desde una 
sola pantalla para poder tomar las mejores 
decisiones respecto al manejo stock, logística, 
y la promoción del producto.

Jorge Calmels



ADEFA   
Producción 2022 por segmento



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Fuente: Secretaría de Gobierno de Energía



Fuente: globalpetrolprices.com

Litro de nafta a precio dólar



Relación Bajas - Conversiones

Estaciones de servicio por bandera





Voces del 
silencio
Por fin la energía atómica encadenada se ha liberado y destruido toda vida 
humana sobre el planeta. 

Solo se ha escapado un habitante en un rascacielos de Chicago. 

Después de haber comido y bebido todo lo que tenía en su heladera, leído, visto, 
mirado y escuchado  su biblioteca ideal, su museo imaginario y su discoteca real, 
desesperado al ver que no se moría, decide suprimirse y se tira al vacío desde el 
piso cuarenta. 

Justo en el momento que pasa por el departamento del primer piso, oye sonar el 
teléfono.

Kostas Axelos (1924-2010)
Atenas, Grecia






