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CalibeX® 3D es una de las tecnologías más completas desarrolladas por Asis hasta la fecha. Es un
sistema compuesto por mecánicos avanzados de robots, mecatrónicos, diseños de circuitos
electrónicos, diseño de dispositivos LEL a bordo, aplicaciones láser y ópticas, etc., y aplicaciones
que consisten en algoritmos de modelado 3D y software de análisis de datos que implican
Matemáticas avanzadas.

Una de las características más importantes del sistema es su capacidad de completar el proceso de la
calibración en un corto periodo de tiempo, entre 25-40 minutos y también la posibilidad de medir a
través de cualquier entrada de 2 ", encima del tanque de combustible . El sistema utilizando el
algoritmo 3D crea últimamente un modelo espacial matemático tridimensional del volumen del
tanque subterráneo .Todos las dimensiones internas, externas de los tanques subterráneos, volumen
del tanque, longitud, ángulo de inclinación, radio de los domos de los tanques, así como cualquier otro
dato se puede obtener digitalmente y visualmente utilizando el modelado datos generados a partir de
la nube de puntos espaciales. A continuación, la tabla de calibración se crea en función de la
modelo matemático.

► -0,6 mm ±0,1 mm exactitud en mediciones de distancia
► -0,2° +0,3° exactitud en mediciones de distancia pan
► -0,6° ±0,1° exactitud en mediciones de distancia tilt 
► -0,1° ±0,1° precisión en las mediciones de inclinación
► ±0,3% exactitud en los cálculos de volumen

► Mide las dimensiones internas de los tanques
en un patrón de punto espacial 3D.

► Calcula la inclinación del tanque (angular)
►Calcula la dirección y la posición del tanque

(profundidad y longitud, etc.).
► Define el diámetro del tanque.
►Calcula las dimensiones internas del tanque

(profundidad y longitud, etc.).
► Calcula los diámetros de los domos de los

tanques.
► Cree un modelo matemático del tanque.
►Utilizable con tanques horizontales, cilíndricos

subterráneos y aéreos .

► Es fiable y todos los factores de riesgo se
cumplen con la certificación (ATEX).

► Aplicación y funcionamiento del sistema     
cumple con la salud ocupacional, seguridad y
Criterios medioambientales (OHSE).

► El proceso de calibración no causa tiempo de 
inactividad.

► No requiere que los tanques estén llenos. 
Mayor precisión del sistema si el tanque es 
vacío.

► Genera tablas de calibración altamente precisas 
y fiables en comparación con cualquier otro 
sistema.

► Asegura resultados rápidos y definitivos del 
sistema de automatización del tanque.

► Un tanque puede ser calibrado en un plazo 
máximo de 30 minutos y la calibración de todos 
los tanques en una estación de llenado se 
puede completar sólo en unas pocas horas.

Basic Features of the System

Especificaciones Técnicas*

Protegido y Seguro
Todos los componentes del sistema están diseñados y certificados según las normativas internacionales de seguridad.
Según los resultados de la evaluación del Instituto Holandés de metrología de VSL y NMI

CALIBEX 3D TECNOLOGIA LASER PARA CALIBRACION 



Calibex 3D es un nuevo sistema de calibración de tanques de
tecnología vanguardista aplicado por primera vez en el
mundo. El sistema consiste en un software de análisis de
datos que cubre algoritmos visuales en 3D con los procesos
matemáticos necesarios

En las pruebas realizadas tanto en laboratorio como en

campo, la precisión del equipo ha demostrado unas

variaciones del 0,002 (dos por mil) sobre los cálculos

volumétricos calculados por el sistema. Calibex 3D tiene un

margen de error entre 0,002 y 0,009 (tantos por mil). Se

garantiza que los valores de las tablas realizadas por Calibex

3D estarán dentro de los márgenes anteriormente indicados.

VENTAJAS DE CALIBEX 3D
Puede usarse en cualquier tipo de combustible y con un
30% de producto en su interior como maximo.
Un tanque completo puede realizarse en menos de 30
minutos.
Totalmente fiable, sin riesgos para la instalación. (Tiene
aprobación ATEX)
Cumple todos los requisitos y controles
medioambientales (EHS).
Tiempo de inactividad del tanque en la estación de
servicio muy reducido.
Crea tablas de calibración más precisas y en menor tiempo
que otro sistemas, certificadas tanto en pruebas de
laboratorio como en pruebas de campo.
No requiere ningún tipo de inversión o gasto aparte, como
el requisito de llenar el tanque poco a poco e ir tomando
lecturas con medidor patrón y camion cisterna.
El sistema de calibración láser Calibex 3D ha realizado más
de 15.000 tanques y su uso se está generalizando en varios
países. Es la primera y única tecnología de calibración láser
en el sector de hidrocarburos y patentado
internacionalmente en el PCT (Sistema Internacional de
Patentes).

ISO 12917

Certifications
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BENEFICIOS  DEL EQUIPO CALIBEX Calibex

1 Patentado si

2 Certificacion ATEX si

3 En el mercado desde 2011 Si

4 Tanques cubicados  30000
 

5 Fabricante del equipo Si

6 Fabricante software Si

7 Precision 0.5% a 0.8% mediante para tanques hasta 120 000L Si

8 Precision 0.3% en tanques vacios SI

9 Garantia 1 ano Si

10 Requiere degasificar No

11 Puede cubicar tanque con presencia de gasolina (hasta el 20%) Si

12 Puede cubicar tanque con domos planos,bombeados, elepticos, esfericos Si

13 Puede cubicar tanque compartimentado y bombeado Si

14 Requiere sacar tubos del tanque No

15 Longitud Max. del tanque a escanear 10m Si

16 Diametro Max. del tanque a escanear 3m Si

17 Calibex puede escanear a traves de un hueco de 2" Si

18 Puede escanear un tanque en menos de 30 mn Si

19 Requiere compresor o extra herramientas para manejar el equipo NO

20 Portabilidad, mobilidad, ligero SI

20 Bateria con capacidad de cubicar 4  a 5 tanques Si

21 3 Pantallas para visualizacion  del tanque en tiempo real Si

22 Conexion inalambrica Si

23 Portal para ver listado de las estaciones en linea Si

24 Soporte tecnico Si

25 Tablas de calibracion emetidas en menos de 48 horas Si

26 Soporte al tecnico  a traves de Whatsupp, si requiere ayuda en el campo Si

24 Cantidad minima de aforos por ano NO

24 Capacitacion de los tecnicos incluido con la compra de la maquina SI

REFERENCIAS: BP, Total, Gulf, Petrol olosi, Turkoil, Terpel, Texaco, Esso

Si
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