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SERVICIOS DE ADITIVACIÓN 
PARA CARGAS

Soluciones Globales para sus Desafíos 
de Calidad en Petróleo



Servicios de Aditivación para Cargas

Intertek, proveedor líder de servicios de inspección y análisis para la industria petrolífera, y Baker 
Hughes una empresa con avanzados servicios de fabricación de aditivos y servicios técnicos, 
proporcionan soluciones para la aditivación de cargamentos.

Resuelva sus problemas de suministro y comercialización en el menor tiempo posible a la vez que 
reduce al mínimo el efecto sobre su negocio. El equipo de Baker Hughes e Intertek ofrecen un 
único punto de contacto, añadiendo rentabilidad a su cargamento.

Servicios de Inspección, Ensayo y Tratamiento de Cargas:

Intertek y Baker Hughes proporcionan a los clientes una red internacional integrada de operaciones 
de análisis e inspección, proporcionando a la carga servicios de aditivación.

Los clientes que operan con cargamentos se benefician de una red mundial de servicio integral 
e infraestructura, contando con inventarios de aditivos ubicados estratégicamente, sistemas 
autónomos de bombeo y profesionales altamente cualificados tanto en laboratorio como sobre 
terreno.

El apoyo internacional de Intertek, su extensa infraestructura y su amplia red de comunicaciones, 
junto con la experiencia de Baker Hughes en aditivos, nos permiten realizar servicios rápidos de 
carga a nivel global, agregando valor a sus cargamentos de derivados del petróleo. 

Nuestro personal experto y equipos de inyección móviles están preparados para manejar las 
necesidades de aditivación del cliente en una o varias ubicaciones. Unas fórmulas comprobadas de 
aditivos, unos procesos de inyección que aseguran la homogeneidad, un personal con experiencia 
sin precedentes, y unos récords de seguridad, permiten que el servicio que aportamos logre 
satisfacer todos sus retos de calidad. Los servicios de carga y tratamiento de aditivos se utilizan 
cuando se requiere el uso de aditivos en los muelles, anclaje, terminales de almacenamiento, 
refinerías y oleoductos.

Experiencia en
Inspección, Análisis y
Tratamiento de Cargas
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Los aditivos amplían las opciones de tratamiento de cargas:

Con un alcance mundial de provisión de servicios, usted maneja cargamentos de petróleo crudo y combustible 
de los cuales puede que haya dudado en el proceso de compra o durante su venta. Nuestros clientes 
manejan una gama más amplia de productos de petróleo, gracias a nuestras avanzadas e innovadoras 
tecnologías,patentadas y comprobadas.

Soluciones para el manejo del H2S

Un cargamento de fuel oil alto en H2S necesitaba ser descargado en una terminal cuya restricción era de 2 
ppm de contenido de H2S.  Tan sólo pocas horas después de la solicitud por parte del cliente, el cargamento 
fue tratado y aprobado para su descarga en la terminal.

En otro trabajo relacionado con H2S, un cargamento de 110.000 barriles de gasolina, programado para 
ser expedido, falló en un control de calidad  de sulfuro de hidrógeno y sulfuro mercaptano. Con el objetivo 
de dar respuesta a la voluntad del productor de evitar los costosos cargos de mezcla y almacenamiento 
del producto, el equipo de aditivación de Intertek logró identificar rápidamente una solución al problema 
mediante la aditivación apropiada del cargamento. Tras su aplicación, la gasolina fue aprobada para su 
envío sin demora alguna, permitiendo a la operadora ahorrar más de 250.000 dólares en almacenamiento, 
compras y costes de ensayos.

Manteniendo su rumbo:

No importa si su producto se encuentra en un tanque de almacenamiento, en un muelle o en un buque 
en alta mar. Nuestros equipos entrenados llegarán allá donde lo necesite de forma rápida para realizar 
tratamientos de aditivos determinantes que pondrán su carga de nuevo en cumplimiento con regulaciones 
ambientales y de seguridad, al mismo tiempo que satisface los requisitos de rendimiento del combustible.

Reduciendo riesgos:

Los aditivos de tratamiento de carga son específicos para combustible y están hechos a medida para lograr 
el máximo efecto. Los  ensayos exhaustivos garantizan la compatibilidad entre los diferentes aditivos en la 
mezcla de combustible de tal manera que otras especificaciones de combustible no se vean comprometidas.

Con Baker Hughes e Intertek proporcionando servicios de análisis, inspección y tratamiento de cargas, 
ahorrará tiempo y dinero ya que no necesitará evaluar a múltiples proveedores. Evitará el riesgo de perder 
dinero en aditivos no testados y potencialmente dañinos, y eliminará la necesidad de una investigación 
exhaustiva para encontrar las propiedades de un determinado aditivo.

Un comerciante tenía la oportunidad de comprar 125.000 barriles de combustible residual con un 
sedimento básico y agua (BS&W). La carga tendría un valor de un 20% más si el BS&W fuera inferior al 
2%. El combustible se analizó y fue sometido a un programa de tratamiento óptimo desarrollado para 
desemulsificarlo. Después del tratamiento, cuando el combustible almacenado se estabilizó, se tomaron 
nuevas muestras de BS&W en periodos específicos durante nueve días. Pasados tan sólo dos días, el BS&W 
se redujo a 1,7%. Después de nueve días, el BS&W se redujo a 0,6%.

Cumpliendo con nuestra promesa:

Intertek cuenta con el inventario de productos aditivos de Baker Hughes así como equipos y personal 
competente y eficiente para manejar las situaciones de tratamiento de carga más complicadas. 

Intertek cuenta con 125 años de experiencia en inspección y análisis de petróleo. Baker Hughes tiene 70 
años de experiencia en el tratamiento de crudo, materias primas y combustibles derivados del petróleo. 
Como proveedores de servicios de aditivación y aditivos, ofrecemos soluciones integrales a sus problemas 
de carga. Estamos preparados para ayudarle y asegurar que su cargamento obtiene el valor completo que 
se merece.
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Crude Gasoline Jet Fuel Kerosene Diesel #2 Fuel   
Oil

Heavy 
Fuel Oil

Asphalt

Ash Reduction *
Biocides * * * * * *
Cold Flow Programs  
CFPP, LTFT) * *
Compatibility & 
Stability Studies * *
Corrosion Control * * * * * *
Dehazers * * *
Dyes * * * *
H2S Scavenger

* * * * * *
Pour Point
Depressant *  * * *
Cetane
Improvers * *
Lubricity
Improvers

  * *
Conductivity
Improvers * * *
Corrosion
Inhibitor * * * * * *
Oxidation
Stabilizer * * * * *
Metal
Deactivator

 * * * * *
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Servicios Globales de Aditivación de Carga
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