
TKW 
DETECCIÓN DE FUGAS EN 

TANQUES DE DOBLE PARED 
 

DETECCIÓN DE LÍQUIDO  
EN ARQUETAS 

 

MEDICIÓN DEL NIVEL DE 
COMBUSTIBLE EN TANQUES 

DISTRIBUIDOR: 



TKW  
 

Solución integral para la Detección de Fugas, Líquido en Arquetas 
y Medición de Nivel, con monitorización de hasta 8 tanques. 

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES 
 

Cumplimiento de la norma�va MI-IP 04, EN 13160 y las resoluciones del Gobierno Vasco, con homologa-
ción por ensayos realizados por el laboratorio ICIM LAB, acreditado por ENAC, detallados en los informes: 
 

 Detección de Fugas por Vacío :  
  IE DP 43028026-01-044/1 e IE DP 43028026-01-044/2. 

 Detección de Fugas por Presión con Regeneración:  
  IE DP 43028026-01-045/1 y IE DP 43028026-01-045/2.  
 

Componentes con Cer�ficación ATEX aptos para su instalación en atmósferas explosivas clase 0: 
 

 Sensor de Presión/Vacío: II1G Ex ia IIC y Sistema EX II2 (1)G EX [ia]. 
 
TANQUES Y LÍQUIDOS COMPATIBLES 
 

 Apto para todo �po de combus�bles (Gasolinas, Gasóleos, Bio-Combus�bles y Ad Blue).  
 Detecta fugas en tanques de doble pared de hasta 3 metros de diámetro. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE 
FUGAS CLASE I  

 

Nuevo sistema que integra una tecnología 
puntera en la Monitorización de las Pérdi-
das de Estanqueidad y la Medición del Cau-
dal de Regeneración, que permite detectar 
fugas antes de producirse un ver�do. 
 

 TKW  BASIC PRES + R: equipo por Pre-
sión con regeneración, con capacidad de 
medir caudales de fugas de 100 ml/h. 
bajo la Resolución 3102 de 3/05/2017 
(BOPV del Gobierno Vasco) y de generar 
un caudal de 85 l/h. a la presión de alar-
ma (EN 13160-2). 

 
 TKW MULTI-TANK VAC-ATEX: Equipo 

por Vacío, con monitorización con�nua 
de la estanqueidad, que permite detec-
tar el inicio de la fuga antes de producir-
se el llenado del espacio inters�cial con 
agua y/o combus�ble (EN 13160-7). 

CONSOLA TKW  MULTI-TANK  (Hasta 8 Tanques) 



FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA POR MODELO 

TIPO DE CONSOLA MINI  MULTITANK  

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN PRESIÓN VACÍO PRESIÓN VACÍO 

TANQUES CONTROLADOS  2 2 8 8 

TIPO DE DETECCIÓN   

Vacío  sin regeneración     

Presión con Regeneración     

Sensor de presión en colector común     

Sensor Atex  en cada Tanque     

ALARMAS 

Alarma de caudal de fuga  > 100 ml /H.     

Alarma de fuga > 170 P. litro/seg.     

Alarma por pérdida de Presión/Vacío     

Alarma  por fuga en tuberías     

REGENERACIÓN  
Medición del caudal regenerado     

Caudal  de 85 Litros </H. a presión Pa     

DETECCIÓN DE LÍQUIDO  

EN ARQUETAS  

 Medición nivel del líquido (sensor)  2  2 8 8 

Alarma por nivel fijo (flotador) 2 2 8 8 

OPCIONES 
Impresora de Informes     

Comunicación WIFI -  Servidor en la Nube     

PANTALLA LCD  2 x 16  Display  de informes y mensajes     

MEDICIÓN DE NIVEL  Medición de nivel y control de inventario     

 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS POR PRESIÓN CON REGENERACIÓN 

APLICACIÓN DE AVIUSO DE ALARMAS EN LA NUBE 



MEDICIÓN DE NIVEL PARA TANQUES 
EN EE.SS. Y CONSUMOS PROPIOS 

 

 Informe del nivel de existencias de combus�bles en 
tanques. 

 Monitorización de la operación de descarga y consu-
mos. 

 Si�o web de visualización de las configuraciones y 
alarmas. 

 Informe de stock mínimo para la ges�ón de pedidos. 
 Envio de alarmas de bajo nivel y sobrellenado por 

email. 
 Ges�ón on-line mediante informes y gráficas para aná-

lisis de los datos de consumo y compras. 

CONSOLA TKW TWIN  (hasta 2 tanques) 



COMUNICACIÓN INALÁMBRICA CON SERVIDOR WEB EN LA NUBE 
 
 

 Opciones de canales de comunicación: RS 485, Ethernet, WiFi y modem GSM. 
 So�ware de ges�ón de alarmas y de mantenimiento. 
 Servidor WEB en la nube, ges�onado por ACCEES, garan�za la seguridad de los datos. 
 Envío de mensajes de alarmas y alertas por email. 
 Impresora de informes. 
 Relés de salida para la ac�vación de alarmas externas. 
 
 
 

Estado de alarmas para una red de EE.SS. 
 Iconos indicadores de Alarmas de Fugas, 

Estanqueidad y Avisos de Servicio . 
 Alarmas de Líquido en Arquetas. 
 Alarma para la reposición del gel deshidra-

tante. 

Estado de alarmas y alertas por E.S. 
 Valores del Nivel de Presión/Vacío por 

tanque. 
 Gráficas de Pérdidas de Estanqueidad. 

Listado histórico de eventos 
 Valores de Presión/Vacío actualizados 

por tanque. 
 Registro de Alarmas ordenados por fecha 

y tanque. 
 Registro de Reparaciones de fugas y ave-

rías. 

TKW 01



VENTAJAS DEL SISTEMA TKW  

 

 Sistema integral que cumple con la norma�va MI IP 04 para las siguientes funciones: 
 Detección de fugas en tanques y tuberías de doble pared. 
 Detección de líquido en arquetas de tanques y sur�dores. 
 Medición de nivel en tanques de combus�ble. 
 

 Cer�ficación Atex que habilita su instalación en tanques de Gasolinas, Gasóleos y Bio-carburantes. 
 La instalación de un sensor de Presión/Vacío Atex encima del espacio inters�cial de cada tanque eli-

mina la posibilidad de fugas en las tuberías y conexiones neumá�cas. 
 Muestra la presión y nivel del combus�ble de forma individual para cada tanque conectado. 
 Mide la presencia de líquido en las arquetas, permi�endo detectar la entrada de agua o combus�ble. 
 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS POR PRESIÓN 
 

 Detección de la humedad rela�va del aire inyectado al espacio inters�cial, generando una alarma 
local y remota, reportando la necesidad de sus�tución del material deshidratante. 

 No requiere de la instalación de la tubería de medida de presión del espacio inters�cial. 
 Compa�bilidad de los sistemas: Los terminales y sensores de ambos sistemas son comunes, permi-

�endo la conversión de un sistema por vacío a uno por presión mediante la instalación de un kit neu-
má�co, ante la eventual detección de una pérdida de estanqueidad limitada. 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS POR VACÍO 
 Permite su instalación en tanques que no soportan presión. 
 Facilita la instalación al no requerir de la instalación de tuberías. 
 Si existe cableado con hilos de reserva se elimina la necesidad de proyectos de obra civil, vaciado de 

arena, apertura de canalizaciones... 
 No requiere de la instalación de separadores de líquido ni de condensados. 
 Alerta de pérdidas de estanqueidad sin llegar al nivel de vacío de alarma. 
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