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hell firmó un acuerdo por la venta de su
negocio de Downstream en Argentina a la
empresa Raízen por USD 950 millones en
efectivo, sujeto a condiciones normales de cierre. Esta operación incluye a la Refinería de
Buenos Aires, aproximadamente 645 estaciones de servicio, LPG, los negocios de combustibles marítimos, combustibles de aviación,
asfaltos, químicos y lubricantes, así como las
actividades de suministro y distribución en el
país. Adicionalmente, luego de concluida la
transacción, Raízen continuará su relación con
Shell a través de varios acuerdos comerciales
por un valor estimado de USD 300 millones.
Raízen, que es un joint venture establecido en
2011 entre Shell (50%) y Cosan (50%), es una
empresa líder en producción de azúcar, etanol
y bioenergía en Brasil, con 26 unidades y
860.000 hectáreas cultivadas, una red de más
de 6.000 estaciones de servicio Shell, 950 tiendas Shell Select y más de 2.500 clientes B2B.
En Brasil, Raízen está presente en 68 aeropuertos, en 68 terminales de distribución de
combustible, y vende aproximadamente, 25 mil
millones de litros de combustible para la industria del transporte y el segmento retail. El
volumen de negocios actual de la empresa es
de USD 24 mil millones por año.
“Nuestro plan es continuar prosperando en el
mercado argentino del Downstream a través
de Raízen”, afirmó John Abbott, Director Global de Shell Downstream. “Raízen nos ha generado un gran valor en Brasil y, bajo este
acuerdo, seguiremos siendo un importante
proveedor de combustible para la Argentina”.
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Mediante un acuerdo de licencia de marca, Raízen seguirá usando la marca Shell, que permitirá a los clientes continuar teniendo acceso a
los productos y servicios de calidad, que han
caracterizado a nuestra marca en sus más de
100 años en el país.
El acuerdo está alineado a la estrategia de Shell
de simplificar su portafolio a través de un programa global de desinversión de 30 mil millones de dólares y, además, se enmarca en un
proceso de revisión estratégica del portafolio
de Downstream de Shell en Argentina que comenzó en agosto de 2016. Este acuerdo es el
resultado de un proceso de licitación competitiva y se espera que la venta finalice este año.
Asimismo, ofrece la oportunidad de consolidar
una asociación regional entre Shell y el Grupo
Cosan.
La operación no incluye el negocio de Ups-

tream de Shell en la formación Vaca Muerta. La
compañía ve un gran potencial de crecimiento
a largo plazo en los no convencionales del país.
Sobre Cosan:
• Es uno de los conglomerados económicos
más grandes de Brasil, con un robusto y diversificado portafolio en las industrias de energía
y logística que incluye compañías como Raízen
(energía, distribución de lubricantes), Comgas
(la distribuidora de gas natural más grande del
país), Rumo Logística (la operadora ferroviaria
independiente más grande en América Latina)
y Moove (líder en la venta de lubricantes premium en Brasil, con operaciones en el Reino
Unido, España, Uruguay, Paraguay y Bolivia). A
lo largo de los últimos 80 años, Cosan ha invertido continuamente en la provisión de servicios y soluciones de avanzada que
contribuyen al desarrollo del país.

La marca más valiosa

Y
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PF es la empresa argentina con mayor
valor de mercado a nivel local, registrando
este año un 34% de incremento en relación
al 2017 hasta los U$S 1.535 millones, y en Latinoamérica el ranking es encabezado por la
cerveza mexicana Corona, que registró un crecimiento interanual de 8% y un valor de U$S
8.292 millones, datos del ranking BrandZ Top
50 de las marcas más valiosas de Latinoamé-
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rica, elaborado por las consultoras WPP y Kantar Millward Brown.
En lo que va de 2018, en la Argentina, el valor
total de las marcas creció a U$S 5.028 millones, 45% más respecto al año anterior cuando
fue de U$S 3.473 millones. “Este año podemos
ver claramente el poder de las marcas sólidas
mejorando y consolidando su desempeño. El
éxito de YPF es una muestra del valor de una

Fuente: WPP y Kantar Millward Brown.

marca con la mira en el desarrollo energético
futuro del país”, dijo Manuela Urrutia, Consultora Senior en Kantar Millward Brown.
Las empresas que participan de este ranking
son de capital abierto (Publicly Traded Company), locales (de origen o por nivel de actividad comercial) y que reportaron utilidades
durante el período analizado en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

Hubo un tiempo que fue hermoso…
Y
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ese tiempo lo tuvo todo, y un símbolo de
poderío lo mostró al mundo YPF, con el
letrero luminoso más grande del planeta.
Si así es; corría Enero de 1934, y se presentaba en sociedad este gran anuncio que inauguraba la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, en el frente de su edificio.
Con seguridad, se trataba del letrero más
grande del mundo, atento a sus dimensiones
colosales, puesto que medía 67 metros de
largo por 10,15 mts.de alto, cubriendo una superficie total de 670 metros cuadrados.
En su confección se habían aplicado los últimos
conocimientos en luminotecnia, y lo conformaban millares de lamparitas de diversos colores, que se alternaban con dispositivos
especiales de interrupción.
Las leyendas del anuncio, mostraban grandes
objetivos y caminos a seguir, y se referían a la
explotación del petróleo; y en las centrales que
eran monumentales, se leía
“ALAS A LOS MOTORES” y “PODERÍO A LA NACIÓN”, y en una línea corrida
más abajo “NAFTA Y LUBRICANTES
DEL PUEBLO ARGENTINO”
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A ambos lados de las enormes letras centrales
se desarrollaban dos alas de 130 metros cuadrados de superficie cada una con bajo relieves
entre los que se destacaban dos esculturas representando a gigantes que perforaban la tierra.

Al acto inaugural concurrieron el primer magistrado General Justo, funcionarios, autoridades nacionales y extranjeras, y por sobre todas
las cosas, el orgullo generalizado de ese gran
país que alguna vez fuimos.

Trafigura al rescate de Oil

T

rafigura, quien impulsa a Puma Energy en
nuestro país, hizo una presentación ante
el juzgado que lleva la causa de la petrolera de
Cristóbal López y Fabián De Sousa, a fin de
rescatar a Oil Combustibles (OCSA), bajo el
título de “Viabilidad Actual y Plan de Transformación de Oil” y en el marco del cramdowm
abierto por el juez Javier Cosentino, que tiene
como objetivo intentar evitar la quiebra de la
empresa del Grupo Indalo y encontrarle un
nuevo propietario.
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El magistrado ahora debe analizarlo y, entre
tres y seis meses, decidir si es viable o no la
propuesta.
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Si de pronto, el fallo del Juez fuera negativo,
Trafigura pide igualar la mejor propuesta en
caso de que el concurso no tenga resultado
positivo y el juzgado decida ir a la liquidación.
A su vez Trafigura, tiene interés en adquirir el
100% de las acciones de OCSA, asumiendo el
pago de la deuda de la petrolera a sus acreedores, con la condición de lograr un acuerdo
para hacerlo en el marco de un plan de pagos
“aceptable para las partes”.
Desde ya que la AFIP, el principal acreedor de

Oil, le permita cancelar una deuda total cercana a los $19.000 millones en cuotas.
Trafigura, busca adquirir la compañía en mar-

cha, prometiendo mantener a sus empleados,
y solicita que no se desmantelen los activos de
la empresa y que se continúe con el plan de
remediación ambiental.
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ORGULLOSA REINAUGURACIÓN

S

e realizó el acto formal de inauguración de
la firma Fuel & Food SA, de los empresarios
Gustavo y Alejandro Sarli y Mariano Semilla, en
la localidad de Lisandro Olmos, en La Plata. Del
acto participaron el presidente de Shell Argentina, Teófilo Lacroze; el Gerente General de
Retail, Daniel Deu; el Coordinador Gerencial,
Patricio Ciurletti; el Gerente de Ventas,
Eduardo Torras; y Mariana Godoy Goette, representante comercial. Además, estuvieron
presentes artistas del Teatro Argentino.
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“Nos llena de orgullo estar reinaugurando esta
estación de servicio junto a la familia Sarli y
Semilla. Los empresarios de nuestra red cumplen un rol fundamental nuestra relación con
los clientes e inversiones como estas muestran
su compromiso por ofrecer el servicio de excelencia que, junto con la calidad de nuestros
productos, distingue a la marca Shell”, declaró
Lacroze.
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La estación de servicio se encuentra activa
operando con la marca Shell desde diciembre
del 2016 pero fue remodelada el año pasado
para modernizar su tienda Shell Select y ofrecer un espacio confortable que se convierta
en punto de encuentro. Este año se concluyeron la totalidad de las inversiones proyectadas
por la firma en accesos pavimentados, depósitos y estacionamientos.

De la terminal al pico: soluciones
para la movilidad del futuro
L

a movilidad del futuro será versátil. La solución a los problemas relacionados con los
temas debatidos actuales sobre emisiones, óxidos de nitrógeno (NO2) y partículas no puede
ser proporcionada únicamente por vehículos
eléctricos. Un estudio alemán confirma que los
objetivos de protección climática en el sector
del transporte solo pueden lograrse mediante
el uso de combustibles neutros en CO2 (EFuels) como biocombustibles de segunda generación y combustibles sintéticos. También
están disponibles Gas LP, gas natural comprimido (GNC) o licuado, gas natural criogénico
(GNL) como alternativas ecológicas típicas.
El suministro de una amplia mezcla de combustibles alternativos y renovables será la clave
para las futuras estaciones de servicio de gasolineras. Una parte significativa será manejada
de manera rentable por la infraestructura existente.
La firma ELAFLEX está preparada para el desafío y suministra el portafolio correspondiente
‘De la Terminal al Pico’. En UNITI Expo 2018
los visitantes internacionales obtendrán una
idea de los equipos de reabastecimiento que
se ajustan a los requisitos del futuro.
Algunos de los temas que serán presentados
durante la feria por ELAFLEX son:
• Los picos ZVA Slimline 2, líderes en la industria, son aptos para todos los combustibles de
gasolina y diésel, así como también sus alternativas de biocombustibles o de combustible
electrónico.
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• El reabastecimiento de gas natural rápido y
seguro está garantizado por la gama de pro-
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ductos de GNC de Oasis Ltd., un miembro del
grupo Elaflex: válvulas de llenado, válvulas de
bola y retención, colectores, acoplamientos y
accesorios de ruptura.
• Para el relleno de AdBlue®, se presentará la
última versión del pico ZVA AdBlue LV.
• La familia de picos ZVG 2 y GasGuard para
Autogas se ha ampliado con la boquilla ZVG 2
K para el mercado japonés y coreano de GLP.
• ELAFLEX está ampliando continuamente su
gama de productos de GNL. Además de los
productos MannTek establecidos (DryCryogenic y Break-awayCouplings) se exhibirá la
nueva manguera compuesta de GNL de Dantec, también miembro del grupo Elaflex.
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Llenar el tanque en el mundo

C

uando en otros países el precio de los
combustibles baja a medida que cae el
valor del petróleo, en la Argentina esa variable
no se da, y los precios suben, en lugar de disminuir.Tras la liberación de los precios por
parte del Gobierno, el valor del combustible
se disparó y, tras el último incremento, el precio por litro creció un 13% en lo que va del
año.
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Según los precios que indica Global PetroPrices, la Argentina ocupa el segundo puesto del
ranking entre los países más caros de Sudamérica si se tiene en cuenta el valor por litro de
nafta súper, superado por Uruguay donde la
carga por litro cuesta $30.

26

A nivel mundial, Venezuela sigue siendo el
país más económico a la mhora de cargar
nafta súper. El valor promedio por litro
cuesta 0,20 centavos. El podio dentro de
nuestra región lo completan Ecuador, con un
precio por litro de $ 7.91, y Bolivia con
$10.94.Estados Unidos, tiene un valor de
$15,69 por litro en el valor de la nafta común
y $15,85 en el precio del diesel, la mitad de
lo que cuesta en nuestro país.
Islandia, Hing Kong y Noruega encabezan la
lista en el precio de nafta común por litro, con
valores promedio de $42 n
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Nafta libre de petróleo
A

udi, junto a otras empresas trabajaron de
manera conjunta en el desarrollo de combustibles sintéticos como el e-gas, la e-nafta y
el e-diésel, que no dependen de la extracción
de petróleo crudo o gases.
En el caso de la e-nafta, han logrado un importante objetivo: junto con Global Bioenergies S.A., produciendo por primera vez una
gran cantidad de combustible sintético para
realizar las pruebas iniciales en bancos de
motores.
La e-nafta de Audi es esencialmente un isooctano líquido, y se produce a partir de biomasa en un proceso de dos pasos; el
primero, Global Bioenergies produce isobuteno gaseoso (C4H8) en una planta de demostración, y el segundo paso, el Centro
Fraunhofer de Procesos Biotecnológicos Químicos (CBP) en Leuna utiliza hidrógeno adicional para transformarlo en iso-octano
(C8H18). El combustible está libre de azufre
y benceno, y cuando se lo quema, es especialmente bajo en contaminantes n

El Líquido de la dirección
T
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odo vehículo cuenta con una dirección hidráulica, la cual utiliza
aceite para ejercer fuerzas sobre las partes móviles, lubricar, y
prevenir la corrosión en el sistema. Pero, el aceite hidráulico va perdiendo sus propiedades y pureza con el uso y el tiempo. Es así que
debemos cambiarlo de tanto en tanto.
El clásico color del aceite es rojo claro y no debe presentar impurezas. Si observamos signos de contaminación o degradación, debemos
cambiarlo para prevenir daños mecánicos en la bomba hidráulica y la
dirección.
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Como cambiarlo
Se debe abrir el capó y localizar el depósito de la dirección hidráulica
del vehículo. Luego, encontrar y retirar la tapa del depósito de la
bomba de dirección hidráulica.
Allí, ubicar y retirar la manguera inferior de la bomba de dirección.
Dejar escurrir el líquido de la dirección en una bandeja de drenaje.
Acto seguido, volver a colocar la manguera inferior de la bomba de
la dirección hidráulica.
El paso siguiente es llenar el depósito del aceite hidráulico de la dirección hasta completarlo en su totalidad.
Volver a colocar la tapa del depósito del líquido de la dirección hidráulica.

Ahora sí, darle arranque el motor y girar el volante completamente
hacia la izquierda y luego a la derecha varias veces.
Por último, apagando el motor, retire la tapa del depósito del aceite
hidráulico de la dirección y verifique el nivel del líquido.
Si es necesario, nuevamente agregue líquido n

Crece el consumo de naftas

la transferencia de consumo al gasoil grado 3
y también al avance de las compañías refinadoras e importadores sobre el mercado del agro
en detrimento de las estaciones de servicio.
De hecho los números de las ventas totales de
este producto en todos los canales de comercialización, evidencian la disminución que fue
de solo el 1,83%, contra el 6,69% en las estaciones” n

AÑO 10 • Nº67 • 2017

Un informe de la Cámara de Empresarios de
Combustibles de Córdoba, hecho en base a
datos del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación, dice: “También se mantiene perma-

nente un aumento interanual importante de
las ventas de combustibles premium, lo que
muestra que el mercado se está transformando, producto de la incorporación sostenida al parque automotor de vehículos con
mayores exigencias de calidad de las naftas y
gasoils que consumen”.
Continúa diciendo: “La disminución en las ventas de gasoil grado 2, se debe seguramente a

Estación Actual

A

pesar de los aumentos en el precio de los
combustibles, el consumo no sólo se sostiene sino que aumentó, afianzando un crecimiento constante en los últimos 11 meses.
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¿Y si nos piden, lavar el motor?
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¡¡A todo cliente le gusta ver su vehículo impecablemente limpio por fuera y por dentro.
Pero cuando se trata del motor, hay que tener
ciertos cuidados. Está bueno ver el motor y
detectar claramente todas sus piezas y que parezca nuevo, más los tiempos han cambiado a
la mecánica automotriz.
Hoy en día, los motores se manejan con señales eléctricas que provienen de diversos sensores que con presión, temperatura o
movimiento accionan resistencias internas que
dan paso a más o menos voltaje a las líneas que
van al computador, quien lee esos datos, los
confronta con los programas o mapas que van
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instalados y da las órdenes de trabajo.A las bobinas para la chispa, el tiempo y la duración de
los inyectores y de la posición de los ejes de
levas, encendido en frío, proporción del avance
de la chispa con las revoluciones del motor, la
presiones atmosféricas y de aceite, la temperatura del aire y del agua, la composición de
los gases de escape para calibrar la mezcla de
aire-gasolina, entre otros.
Son muy delicados tanto los sensores como
los conectores, entonces, un chorro de agua
fría a un sensor puede causarle internamente
un movimiento brusco de las partes, dañándolo o bloqueando automáticamente.

Los cableados con empaques y ajustes que garantizan su hermetismo, no son perfectos. Pueden dejar pasar gotas de agua o del detergente
que se use o de la humedad que genere el
vapor o se pueden zafar con la presión de las
mangueras o el paso de cepillos.
Actualmente, los compartimentos del motor
son artísticos, pues vienen con tapas que ocultan la mayor parte del mismo, lo cual sin quitar
esos protectores, no llega la mano ni el chorro
que limpiarían, además están bien aislados de
la mugre de las calles o de las rutas n

LOSI y Cía. presenta la nueva
línea de surtidores GILBARCO

E
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l ingreso al mercado de la LINEA
PRIME, completa y diversifica la oferta de
surtidores y dispensadores Gilbarco que actualmente Losi y Cía. comercializa en el país,
combinanando alto desempeño, durabilidad,
tecnología avanzada, nuevas funcionalidades en
su manejo, control del despacho y una exce-

34

lente relación costo-beneficio. Fabricados en
la nueva y moderna planta de Gilbarco VeederRoot en Brasil, cuentan con importantes diferenciales, diseñados para los diferentes tipos
de negocios de abastecimiento de combustible. Todos los surtidores tienen estructura y
terminación de aluminio anodizado, compo-

nentes de estándar internacional, teclado de
acero inoxidable, y están listos para integrarse
a sistemas de automatización. Algunos modelos, para uso en Estaciones de Servicio, vienen
también con una exclusiva pantalla multimedia
de 12”, con entrada USB.
“Le estamos ofreciendo a nuestros clientes una so-

Los surtidores de combustible Prime HH
tienen un diseño de manguera alta, que agrega
valor a la imagen de la estación y permite atender con mayor agilidad. Los modelos con 6 u
8 picos amplían la oferta del producto por isla.
El despacho simultáneo de combustible de
hasta 4 vehículos simplifica y agiliza de forma
significativa la atención brindada a los clientes.
Su tecnología de punta, que permite diversas
actualizaciones, está preparada para atender
las demandas actuales y las tendencias futuras.
También pueden integrarse a sistemas de automatización. El modelo de los surtidores

para realizar una operación perfecta, con mantenimiento a bajo costo, tecnología de punta y
una estructura robusta de alta resistencia. Para
industrias, empresas de transporte y logística,
aviación, usinas, mineras y otros establecimientos que necesitan una estación de abastecimiento de combustible cuentan con los
modelos Prime LHI y Prime LHI-AV.
Con las mismas características de tecnología
inteligente y robustez de la familia Prime, el
surtidor de combustible Prime LHI tiene
manguera baja con 1 o 2 picos, disponibles
con caudal nominal de 50, 75 o 140 lpm. Por
otra parte, el surtidor PRIME LHI-AV, también de manguera baja, ofrece un caudal nominal de 200 lpm o 400 lpm, el mayor del
mercado. Por proporcionar un funcionamiento rápido, es especialmente indicado
para abastecer embarcaciones, aeronaves y
vehículos de transporte ferroviario. El rendimiento y la tecnología de Prime LHI y
Prime LHI-AV brindan agilidad, lo que da
como resultado una fuerte ventaja competitiva para la operación del cliente n
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Para el segmento de Estaciones de Servicio, la
línea Prime ofrece tres modelos adaptados al
tamaño y las características de cada negocio:

Prime MH se desarrolló a partir de un concepto y diseño innovador: los surtidores de
manguera media. Combinan los beneficios de
la electrónica de los surtidores de manguera
alta Prime HH, preparados para diversas actualizaciones y permiten accesorios opcionales
–como display multimedia–, con los beneficios
de hidráulica de los surtidores de manguera
baja Prime LH. Con 1, 2 o 4 picos y caudal nominal de 50 o 75 lpm, los surtidores Prime
MH también ofrecen versión para cuatro despachos simultáneos gracias a su modelo de
cuatro picos. Ideal para Estaciones de Servicio
muy concurridas y que, por lo tanto, exigen un
altísimo rendimiento, los surtidores Prime
LH tienen manguera baja, con 1, 2 o 4 picos,
con caudal nominal de 50, 75 o 140 lpm, lo que
agiliza el abastecimiento de vehículos de gran
tamaño. El modelo con 4 pistolas está disponible en versión para 4 despachos simultáneos y
también está preparado para integrarse a sistemas de automatización. Sea cual sea el tamaño de la estación de servicio, la línea de
surtidores de combustible Prime de Gilbarco
Veeder-Root ofrece la solución más adecuada
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lución de calidad, a un precio sumamente competitivo. La línea de surtidores Prime, junto con la conocida líneaamericana Encore, nos permite
ampliar nuestra actuación ofreciendo equipos a
medida para cada tipo y tamaño de negocio”, señaló Gustavo Staffolani, Socio Gerente de Hector
V. Losi y Cía. SRL
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Shell y su mejor versión de
combustible

S
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hell se supera una vez más con el lanzamiento de la nueva Shell V-Power, su mejor
versión de combustible. Con branding renovado y fórmula mejorada para brindar más potencia y mayor rendimiento, este combustible
premium permite enriquecer las condiciones
del motor y maximizar la energía del combustible gracias a que contiene una tecnología innovadora llamada Dynaflex.
Los motores modernos son más pequeños,
pero más potentes. Esto significa que funcionan a temperaturas más altas y soportan mayores cargas y presiones, por lo que demandan
nuevas tecnologías de combustible. Bajo estas
condiciones, los motores modernos pueden
ser desafiados por depósitos de residuos y suciedad. En el caso de motores nafteros, tam-
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bién pueden ser afectados por la fricción en
partes críticas, lo que resulta en menor potencia y rendimiento.
La nueva fórmula de Shell V-Power fue diseñada con la revolucionaria tecnología Dynaflex, que contiene tres veces más moléculas
reductoras de fricción y limpieza para proteger
el motor y remover hasta el 80% de los residuos acumulados en las válvulas de admisión
e inyectores.
La fricción en los motores nafteros ocurre
entre los pistones y las paredes del cilindro.
Esto puede causar hasta 15% de pérdida de
energía del motor que de otra forma hubiese
sido utilizada para el movimiento del vehículo. “La tecnología DYNAFLEX en la nueva
Shell V-Power forma una película robusta

entre metales mediante moléculas reductoras
de fricción más efectivas, en un rango más
amplio de funcionamiento en comparación a
la tecnología de reducción de fricción anterior”, comentó Daniel Deu, Gerente General
de Retail Argentina.
“Los motores sucios funcionan peor: incluso
pequeñas cantidades de depósitos en las partes críticas del motor como las válvulas o inyectores impactan en la potencia y el
rendimiento del motor. Las nuevas Shell VPower Nafta y Shell V-Power Diesel están diseñadas para entregar nuestro mayor
desempeño en limpieza ayudando a restaurar
hasta 80% del desempeño del motor”, finalizó
el ejecutivo n

Instalaciones Eléctricas en
Estaciones de Servicio
Condiciones Básicas de Protección para Instalaciones Eléctricas en Estaciones de Servicio
(Según VDE 0165) para una mayor seguridad
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na definida área alrededor del surtidor de
Nafta es clasificada como área de riesgo
de explosión. Esta zona es definida como un
cono con una base cilíndrica centrada alrededor del eje del surtidor. La altura de esta zona
en el eje del surtidor, es como mínimo 0,8 m,
con un radio de 5 m y una altura en el perímetro de la circunferencia de 0,25 m. Si el
kiosco de atención al público que se provee
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de combustible o cualquier otro ambiente son
parte o un total dentro de la zona delimitada
por el cono, entonces estos ambientes se clasifican como área de riesgo de explosión.
I) El tendido de la Instalación Eléctrica en dicha
zona debe considerar:
a) Cajas de empalmes.
b) Cables de conexión en la caja.

c) Interruptores.
d) Motores.
e) Luminarias, etc.
Que deben ser apropiados para gases inflamables ó vapores (G3) y si ellos están dentro de
cajas a prueba de explosión, cumplir con la
clase I.
II) Las luminarias instaladas fuera de la zona

de riesgo de explosión deben ser a prueba de
salpicaduras IP44

riesgo debe cumplir con las exigencias de protección contra explosión.

III) Los cables serán con cubierta de malla metálica y esta conectada al conductor de protección (verde-amarillo) en el comienzo o final
del cable – cables sin cubierta de malla metálica solamente pueden usarse cuando cumplen
absolutamente con ser a prueba de combustibles. Cuando los cables pasan a través de las
Fundaciones del surtidor o si se tienden en canales estos deben rellenarse con arena y sellados en ambos extremos para prevenir el
derrame de la fuga del combustible. Solamente conductores a prueba de petróleo en
las cajas de conexión pueden ser usados en la
fundación de la estación de servicio en la excavación debajo del surtidor de combustible.

VII) Un interruptor principal debe ser instalado exteriormente a la zona de riesgo, capaz
de interrumpir la Instalación Eléctrica completa en el evento de un peligro.
VIII) Protecciones adicionales contra contactos indirectos deben ser implementados, los
cuales dependerán del sistema de alimentación, pero con sistema de neutro de estrella a
tierra y colocando todas las masas al conductor de protección, que se conecta con un sistema de puesta a tierra no superior a 5 ohm.

La utilización de un interruptor diferencial no
superior a 500 mA. Permite una adecuada protección contra contactos indirectos y riesgos
de incendios.
IX) Se debe facilitar la medición de la resistencia de aislación a tierra, y ello es posible desconectando el conductor neutro en el tablero
de distribución. Ambos conductores, el neutro
y el de protección (verde-amarillo) en cada circuito debe ser claramente indicados.n
Para más información, consultar Capitulo 8 del
Manual de Seguridad Eléctrica de Cambre.
www.cambre.com.ar

IV) Cada bomba del surtidor tiene su propio
circuito para potencia e iluminación. Ninguna
otra instalación eléctrica, por ej: iluminación
exterior o del kiosco u otras debe conectarse
a aquellos circuitos del surtidor.
Un solo cable, con múltiples conductores debe
ser utilizado para la línea de abastecimiento al
surtidor, tanto para los motores como para la
iluminación e incluyendo el conductor de protección (verde-amarillo).
V) La interrupción de la corriente, ya de interruptores como de dispositivos de protección
de sobre carga, se alojara en tableros de distribución los cuales sean fácilmente accesibles
exteriormente a la zona de riego de explosión.
Deben estar claramente señalizados con identificaciones durables, los circuitos que protegen y alimentan a la bomba de los surtidores.
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VI) Los motores deben ser protegidos contra
excesivo calentamiento, se recomiendan que
incorporen protecciones térmicas por sobrecarga. Todos los equipos dentro de la zona de
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