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Presentación de la Compañía 



¿ Qué ofrecemos ?



Equipos y Servicios para  la adecuación de 
instalaciones petroliferas a la normativa MI-IP 04

TERMINALES DE 
CONTROL

SURTIDORES

CARTELES DE
PRECIOS

SISTEMAS 
ANTI-INCENDIO



Adecuación de una  Instalación Petrolífera:
Inspección de las Instalaciones

Puntos Claves 
• Tipo de instalación: Venta al público / No atendidas  

• Sistemas extinción automática contra incendios.

• Circuito cerrado de televisión (CCTV) grabación y transmisión a centro de control 
remoto.

• Tanques: Doble pared en función antigüedad y tipo, Sistema detección Fugas.

• Tuberías aspiración:  Válvulas de retención Bajo surtidor, Tuberías doble pared.

• Tuberías Impulsión: Detección fugas, Tuberías doble pared.

• Gasolinas: Válvula presión vacío en venteo, Recuperación de vapores (> 3ML).

• Tapón de cierre sondeo.

• Surtidores: Certificación ATEX  y CE, TPV en caso Cambio depositario.

• Instalación eléctrica: Normativa ITC-BT-29



Adecuación de una Instalación Petrolífera:
Proyecto y aprobación de la reforma



Adecuación de una Instalación Petrolífera:
Instalación Mecánica de Tuberías y Arquetas



Adecuación de una Instalación Petrolífera:
Instalación de Equipos y sistemas

Ejecución de la obra:

• Obra Civil

• Aparatos Surtidores

• Terminales de control

• Instalación eléctrica

• Sistemas anti-incendios

• Sistemas de seguridad



Adecuación de una Instalación Petrolífera :
Certificación de obra – Legalización – Puesta en marcha



Surtidores – Equipos de Bombeo – Sistema de Carga



SURTIDORES 725 IP: Línea de AA.SS de Consumo Propio 

• Medidores de precisión ±0,2% 

• Bombas auto aspirante - 40 y 

80 Lpm. Opcional 120 L/M

• Motores ATEX de 1CV, para 

380/400VAC 50 Hz

• Boquereles con rótula giratoria 

• Puesta a cero y en marcha 

automática

• Totalización electrónica

• Protección de  datos en caso 

corte energía

• Opciones de control:

• Equipos de Control IP-100 en 

sustitución del Contador 

electrónico



Estacione de Servicio no atendidas
(Low Cost)



SURTIDORES: Sistemas tipo Cubo
Equipo de Bombeo de Ad-Blue



SKID Portables:  Tanque – Surtidor – Terminal Tarjetas



Equipos de gran Caudal para Centros de distribución 



Sistemas de Detección de Fugas Clase I

SISTEMA DE DETECCION DE 
FUGAS EN TANQUES



TKW Basic: Sistema de medición de nivel de tanque
Monitoreo de fugas por presión y vacío

Medición de nivel de carburantes para 2
depósitos.

• Control de sobrellenado y nivel mínimo de
producto.

Detección de fugas Clase I

• Sistema por vacío o presión sin regeneración
para 1 depósito.

Programas de gestión:

• Configuración remota, visualización de
existencias y log de alarmas.

• e-mail: mensajes de alarmas a servicio
técnico y responsables de instalaciones.

Alarmas acústica y sonora con pulsador para
silenciar la alarma sonora.

Relés de salida: actuación de alarmas externas.



TKW Compact / Full-Control: Sistema de medición de 
nivel de tanque y   Monitoreo de fugas por presión

Medición de nivel de hasta 5 tanques

• Compensación de volumen por temperatura.

• Alarma de detección de agua en los
depósitos.

• Alarma de sobrellenado y nivel mínimo.

Detección de fugas Clase I

• Sistema por presión de hasta 5 depósitos.

• Detección de líquido en arquetas clase III

• e-mail: Mensajes de alarmas a servicios
técnicos y responsables de instalaciones.

• Alarma acústica y sonora con pulsador para
silenciar la alarma sonora.

• Relés de salida: para activar alarmas externas.

• Impresora integrada.



TankWin: Programa de gestión en la nube

TKW envía la información generada por medio de una de las siguientes interfaces: RS 232,
RS 485, WIFI, Ethernet, enlace punto a punto vía RF 2,4 GHZ, modem LTC o modem GSM.

LOGIN EN LA RED SELECCIÓN DE  UN CANAL  COM CONNEXION WIFI - NUBE



TankWin.Net: Informes y Alarmas en la Nube 

Informe  de niveles de Combustible

Informe  de niveles de Combustible



Terminales de Control y Gestión

TERMINALES  DE 
TARJETAS 



TEBIMA: Terminal de tarjetas Bancarias

• Terminal de Pago Desatendido EE.SS., UU.SS. y
Low-Costs, cooperativas agrícolas, compañías
de transporte y flotas de vehículos.

• Teclado PIN-PAD homologado EMV.

• Controla todas las marcas de surtidores.

• Acepta Tarjetas Bancarias, Propias y fidelización

• Programa de B-Win para la configurar y
exportación de datos.

• Dispositivo parlante de asistencia al usuario.

• Impresora de recibos y ticket con cortador.

• Equipo autónomo que incorpora un PC
industrial con conexión directa a Internet por
ADSL, 3G, 4G, etc.

• SAI integrado protege contra perturbaciones de
la Red Eléctrica.



TEBIMA: Programas de Gestión

PROGRAMA DE GESTIÓN

• Gestión de Tarjetas: altas, bajas y modificaciones. 
Gestión del PIN en Tarjetas propias y Fidelización

• Exportación de datos para otras aplicaciones
• Gestión de descuentos y restricciones: importes 

máximos y volúmenes.
• Gestión sincronizada del terminal vía Internet 

desde un ordenador central.

OPCIONES

• Versión adaptada en pared con Caja Fuerte 
Homologada

• Pantalla táctil
• Tarjetas de proximidad
• Lectura automatizada de matrículas
• Aplicación en entorno web de gestión
• Kit de conversión gasóleo a 15º



AC200 – IP 100: Terminales de Control de Flotas

• Permite el abastecimiento desatendido las 24 
horas

• AC200  Controla  4 surtidores AC100  Controla 1

• Acepta Tarjetas Propias Magnéticas, de 
Proximidad, Llaves Chip...

• Hasta 4.680 usuarios y 1.350 operaciones por 
turno

• Programación de Límites de Crédito, Fechas de 
caducidad

• Teclado hermético para introducción de códigos 
PIN, de conductor, Km, hora, etc.

• Impresora Térmica

• Conexión con ordenador por cable: RS-232, RS-
485 y Ethernet e inalámbricas por Módem, GSM o 
Wi-Fi

• Almacenamiento de seguridad en memoria USB

• Kit de conversión gasóleo a 15ºC



GESPROWIN  : Programa de configuración y Gestión 

PROGRAMA DE CONFIGURACION Y CONTROL

• Aplicación de Gestión GesproWin para PC 
local

• Gestión de Tarjetas: altas, bajas, 
modificaciones, etc.

• Gestión del PIN en Tarjetas propias y tarjeta 
de fidelización

• Exportación de datos para otras funciones

• Gestión de descuentos y restricciones: 
importes máximos, volúmenes, etc.

• Gestión de Albaranes, Facturas, Descuentos, 
Recibos, etc.

• Control de existencias en depósitos

• Libro de registro de carburantes bonificado

http://accees.es/index.html#gesprowin


Accesorios: VRBS – Válvula de Retención Bajo Surtidor

VALVULA  DE 
RETENCION BAJO 

SURTIDOR



VRBS: Válvula de retención bajo Surtidores

CUMPLE CON LA NORMATIVA MI-IP 04

• Válvula de retención anti retorno de
instalación obligatoria en tuberías de
aspiración combustible.

• En caso de fugas en las líneas de succión, la
tubería de aspiración se descarga,
descebando el surtidor e indicando una
avería en la línea.

VENTAJAS
• Conexión para pruebas de   estanqueidad y 

rotura de vacío  para descargar la tubería de 
aspiración.

• Sistema de bloqueo de la válvula de 
retención para realizar pruebas de presión  
sin  desarmar las bridas de montaje. 

• Baja pérdida de carga y alto caudal.



VOGS - Válvula de Obturación de Gases para Sondeo

CUMPLE CON LA  NORMATIVA MI-IP 04 

• Tapón de cierre de seguridad para la varilla
de medición en tanques de combustible.

• Obtura automáticamente la salida de vapores
y emisiones tóxicas a la atmósfera,
preservando el medioambiente.

• Asegura el cierre hermético automático de la
boca de la varilla de medición una vez
terminada la lectura manual .

• Limita las emisiones de componentes
orgánicos volátiles a la atmósfera (COV).

• Permite instalar bombas sumergidas al
reducir la presencia de gases en la arqueta de
boca de hombre .



VOGS: Detalle Instalación en Arqueta



Sistema Anti-incendios Automático 

Sistema fijo contra incendios
automático y manual para
estaciones de servicio de
combustible :

• Capacidades de 50 y  100 
Kg

• Botonera de 
accionamiento manual

•

• Fusible térmico de 
accionamientos 
automático.



IGLESIAS Instalaciones Petrolíferas
Agradece amablemente                  

su atención. 


