
Suministro, construcción y pruebas de los 

sistemas asociados al tanque de 220 KBLS

ALCANCE

• Obras civiles, de tubería, mecánica, eléctrica,

instrumentación y control para modificar las

instalaciones existentes para garantizar el

recibo en el nuevo tanque 220 KBLS en GRB.

• Instalación de conexiones adicionales

requeridas en Trampa de recibo el Rosario Tag

TG-8601 Línea 20" requeridas para adaptarla al

sistema SCADA, Incluye: pruebas radiográficas

certificadas, insumos, herramientas y personal,

soldaduras certificadas.

• Desmontaje de trampa de recibo el Rosario Tag

TG-8601 Línea 20“

• Montaje de bombas Booster, Bombas

sumidero, Bombas Foso-Sumidero, recipiente

sumidero, Sistema de aire compimido.

• Instalación y conexionado Válvula Motorizada,

tipo compuerta de 20”, con actuador eléctrico

alimentación trifásica de 480 V.

• Obras civiles para sistema de aguas lluvias y

aceitosas del nuevo tanque de 220.000 Bls.

• Suministro e instalación del sistema de

alumbrado periférico y alumbrado interno del

nuevo tanque TK-220KBLS.
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MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA HACIENDO 

DE SUS PROYECTOS UN CASO DE ÉXITO
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mailto:info@ptingenieria.com.co
https://ptingenieria.com.co/


Suministro, construcción y pruebas de los 

sistemas asociados al tanque de 220 KBLS

ALCANCE

Tel. (1) 6110701 Ext: 1005

info@ptingenieria.com.co

https://ptingenieria.com.co

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA HACIENDO 

DE SUS PROYECTOS UN CASO DE ÉXITO

• Suministro e instalación del nuevo CCM

incluyendo sistema de switch gear y celda

de alimentación desde la subestación

eléctrica de la refinería.

• Construcción de línea eléctrica aérea

entre CCM y subestación eléctrica de la

refinería. Construcción acometida eléctrica

entrada de respaldo desde subestación

eléctrica de respaldo.

• Construcción de sistema de extinción

contraincendios del nuevo TK-220 KBLS.

• Construcción de múltiples y líneas de

procesos para incluir el nuevo tanque a

las baterías de tanques de la refinería.

• Suministro e instalación de la

instrumentación necesaria para el manejo

del nuevo tanque de 220 Kbls.

• Suministro e instalación del sistema de

control del nuevo TK-220 KBLS y su

conexión a la estación Galán a través de

fibra óptica.

• Realización de los Tie-in de proceso-

eléctrico, control para la conexión del

nuevo tanque a las instalaciones

existentes.

• Realización del Precomisionamiento,

Comisionamiento y puesta en marcha del

nuevo tanque.

• Construcción acometida eléctrica entrada

de respaldo desde subestación eléctrica

de respaldo.

• Construcción de sistema de extinción

contraincendios del nuevo TK-220KBLS.

• Construcción de múltiples y líneas de

procesos para incluir el nuevo tanque a

las baterías de tanques de la refinería.

• Suministro e instalación de la

instrumentación necesaria para el manejo

del nuevo tanque de 220 Kbls.

• Suministro e instalación del sistema de

control del nuevo TK-220 KBLS y su

conexión a la estación Galán a través de

fibra óptica.

• Realización del Precomisionamiento,

Comisionamiento y puesta en marcha del
nuevo tanque.
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