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SOMOS SU MEJOR OPCIÓN PARA AYUDARLO EN EL CUMPLIMIENTO
 DE LAS OBLIGATORIEDADES NORMATIVAS

La mezcla de EXPERIENCIA, INFRAESTRUCTURA Y PROFESIONALISMO, nos ha permitido consolidarnos como
 un proveedor líder a nivel nacional en el sector, y ofrecer la gama más completa de servicios. 

¡CONFÍE EN LOS PROFESIONALES!

Personalizar las propuestas económicas aplicando descuentos
diferenciados y personalizados por: 

 

Contratación de Kit.
 

Lealtad.
Periodicidad.

 

Pagos presupuestados de forma mensual durante la anualidad
de servicios contratados.
La planificación de nuestros servicios se incorpora a su progra-
ma anual de mantenimiento.

• 

•

•

Asociaciones o Grupos.

uestra 

PÓLIZA DE
SERVICIOS

 beneficios : 

En METROLOGÍA APLICADA tenemos como misión prioritaria, el ayudarles competitivamente a nuestros clientes
en su cumplimiento normativo sobre operación y que al mismo tiempo consigan:

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

•Generar alta disponibilidad en su
     Estación de Servicio.

•Administrar sus egresos.•Despreocuparse de la gestión para
  cumplir en tiempo y forma. 

$$2
4- 7 -365

SABEMOS LO IMPORTANTE QUE ES CUMPLIR

EN DÓNDE PROFESIONALES DEL ÁREA LO ATENDERÁN CON MUCHO GUSTO Y PODRÁN AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE LOS 

SERVICIOS DE SU INTERÉS.

LLAME AL TÉLEFONO 01 (238) 382 52 99 O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A INFO@METROLOGIAAPLICADA.COM,

Preocupados por otorgar soluciones integrales 
desarrollamos:

Firmamos un contrato comprometiéndonos al cumplimiento
de lo estipulado.

•

Póliza de Servicios

www.metrologiaaplicada.com
2



www.metrologiaaplicada.com

INDICE

Servicios Obligatorios

Servicios Recomendados
 

Servicios Obligatorios
r .

.

.
.

.

.
.

Propuesta General

Servicios Obligatorios

Recolección de residuos peligrosos.
.

.

.
.

Servicios Recomendados

3



Propuesta General

www.metrologiaaplicada.com
4

 Servicios 

KIT

Servicios Obligatorios

2

Servicios Recomendados

Servicios Obligatorios

Servicios Obligatorios
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Limpieza ecológica. 

Recolección de residuos peligrosos.

Lavado de faldón.

Lavado de anuncio elevado.

Calidad de los petrolíferos.

Verificación a sistemas para medición y despacho de 

gasolina y otros combustibles líquidos.

Desazolve de drenajes aceitosos y/o pluviales en Estaciones de Servicio.1

Pruebas de hermeticidad a tanques de almacenamiento y líneas de

distribución y conducción de combustible.

Saneamiento y drenado semi-automatizado de tanques de

almacenamiento de combustible en Estaciones de Sevicio.

Calibración de medidas volumétricas por 

el método volumétrico.

Opcionales.

Opcionales.

Servicios Recomendados

Nota:

Descripción.



Planeación Anualizada de Servicios 

Propuesta General
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SERVICIO INCLUYE

ENTREGABLES

d r certificado de limpieza.

,  acopio Estación de ervicio.

SATISFACE LA NORMA

LIMPIEZA ECOLÓGICA

ALCANCE
Limpieza en zona de almacenamiento:  
Limpieza en rejillas: en el retiro de lodos contaminados con limpieza de rejillas 

en el se deja en el contenedor de la El lavado se 
realiza con agua a presión con limpieza en rejillas es de acuerdo con la dirección del 
declive en el drenaje aceitoso. 
Lavado de áreas de despacho: En de se utilizan materiales para la remoción o 
emulsión de grasa, pulidora con cepillo de cerdas no retirando la 
de de las encuentren impregnadas en pisos porosos o 
maltratados. 

Limpieza de trampa de combustible y grasa: El servicio contempla la recolección de e
donde la orden de la cantidad acordada con el cliente. el cliente la limpieza o 

de todo el lodo contenida en la trampa, negociar con el asesor de venta el del 
orden de servicio.

Recolección de residuos peligrosos: El servicio la recolección de  de aceite 

estopas, agua contaminada con filtros de aceite o otro residuo peligroso no 
contenga material radioactivo, se adicionalmente al servicio de acuerdo con 
el peso costo de disposición final. al momento de cotizar del 
residuo a recolectar.
Todos los residuos peligrosos recolectados, son enviados a empresas especializadas en la disposición final 
garantizando con esto el manejo integral de los residuos.

Especificaciones Técnicas

6
www.metrologiaaplicada.com



TÉCNICA

.

.

PERIODICIDAD OBLIGATORIA 
.

Especificaciones Técnicas
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Volts.



SATISFACE LA NORMA

 

ALCANCE

..  

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Especificaciones Técnicas
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Tambos metálicos (excepto ácidos) de  boca ancha con tapa, arillo y tornillo que aseguren el cierre hermético de 
los residuos peligrosos.

Al llenar el tambor no debe sobrepasar el 80% de capacidad del mismo.

Las bolsas deberán ser resistentes al material que contienen y ser de calibre de 14 micrones como mínimo .

Además el material que contengan nunca deberá rebasar el 80% de capacidad de la bolsa.

Si tiene envases de vidrio deberá estar cubierto por material que evite se rompa la bolsa, correctamente identifica-
dos.

Deberán portar una etiqueta en la cual se indique el nombre del residuo peligroso, sus características CRETIB y la 
cantidad contenida, el quipo de protección personal a utilizar, rombo de seguridad, fecha de ingreso y fecha de 
salida al almacén temporal de residuos peligrosos.

Deberán de contar con sus hojas de Datos de Seguridad (HDS).

Los residuos deberán venir en contenedores adecuados:



TÉCNICA

 

 
 

  
 

PERIODICIDAD OBLIGATORIA 

Especificaciones Técnicas
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ENTREGABLES

SERVICIO INCLUYE

 



PERIODICIDAD OBLIGATORIA 

SATISFACE LA NORMA
 

ALCANCE
de de de 

ENTREGABLES
d r c

SERVICIO INCLUYE

TÉCNICA

e erimientos t cnicos:

 

ondiciones p r  re li rlo:

de  
de de no con con 

Impedimentos del servicio:

de con de el servicio no pr del 

DESAZOLVE DE DRENAJES ACEITOSOS Y/O 
PLUVIALES EN ESTACIONES DE SERVICIO

Especificaciones Técnicas
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SATISFACE LA NORMA
 

ALCANCE

ENTREGABLES

TÉCNICA
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LAVADO DE FALDÓN

Especificaciones Técnicas
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Requerimientos técnicos:

Condiciones para realizarlo:



PERIODICIDAD RECOMENDADA

SERVICIO INCLUYE
Lavado de Faldón en 1 módulo de abastecimiento en la Estación de Servicio.

Especificaciones Técnicas
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SATISFACE LA NORMA

ALCANCE

ENTREGABLES

SERVICIO INCLUYE

TÉCNICA

E S

LAVADO DE ANUNCIO ELEVADO 

Especificaciones Técnicas
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PERIODICIDAD RECOMENDADA 

TÉCNICA

en 

 en 

 en  
 

en 

Especificaciones Técnicas
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SATISFACE LA NORMA

ALCANCE
rdinaria de sistemas 

ENTREGABLES

datos de identificación del sistema de medición y de la estación de servicio en donde se encuentra instalado
el instrumento.

SERVICIO INCLUYE
 P

.
.

.

rológica.
.

TÉCNICA

 y en apego al procedimiento
interno.
Requisitos:
Aprobación de modelo prototipo. 
El 20% de combustible en el tanque de almacenamiento.
Llave de acceso a dispensario.
Aditamento para el acceso al ajuste electrónico de dispensarios.
Personal operativo de apoyo de la Estación de Servicio para el reingreso de combustible al tanque de 
almacenamiento.
Personal administrativo que testifique el desarrollo de la verificación.

PERIODICIDAD OBLIGATORIA 
Semestral.

VERIFICACIÓN A SISTEMAS PARA MEDICIÓN Y 
DESPACHO DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES 
LÍQUIDOS

Especificaciones Técnicas
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PERIODICIDAD OBLIGATORIA 

SATISFACE LA NORMA

ALCANCE

SERVICIO INCLUYE

ENTREGABLES

TÉCNICA

8

CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

16

Especificaciones Técnicas
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SATISFACE LA NORMA
.

ALCANCE

ENTREGABLES

SERVICIO INCLUYE

TÉCNICA

.

.

PRUEBAS DE HERMETICIDAD A TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO Y LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y 
CONDUCCIÓN DE COMBUSTIBLE

PERIODICIDAD OBLIGATORIA 
.

Especificaciones Técnicas
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SATISFACE LA NORMA

ALCANCE

almacenamiento de combustible en Estaciones de Servicio. 

ENTREGABLES
a

r  

SERVICIO INCLUYE

acopio

PERIODICIDAD  CONDICIONADA OBLIGATORIA
 Al llevar a cabo las actividades necesarias para determinar la presencia de agua en el interior del tanque.

conocer interior del tanque de almacenamiento será necesario revisar la 
lectura del indicador del nivel de agua en el sistema de de la 

TÉCNICA
Aspirado continuo bidireccional que nos permite devolver el inmediatamente en caso de ser 

equisitos

stación de ervicio.
 

mpedimentos del servicio

ebido  a la t cnica utilizada no es necesario detener la operación durante la realización  de este servicio.

SANEAMIENTO Y DRENADO SEMI-AUTOMATIZADO 
DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO

Especificaciones Técnicas
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PERIODICIDAD RECOMENDADA
Anual.
La realización de este servicio se deberá programar con las actividades obligatorias que coincidan en el 
calendario.



SATISFACE LA NORMA

ALCANCE

ENTREGABLES

SERVICIO INCLUYE

TÉCNICA

PERIODICIDAD RECOMENDADA

CALIBRACIÓN DE MEDIDAS VOLUMÉTRICAS POR 
EL MÉTODO VOLUMÉTRICO
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Especificaciones Técnicas

OPCIONAL
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CONDICIONES GENERALES

esa se r el der de corr inf r cancelar 

.
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PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS:

a. Nuestro Ejecutivo de Venta le ofrecerá dos fechas alternativas, para que Usted seleccione la que mas le 
convenga.
b. Tanto el cliente como Metrología Aplcada S.A. de C.V., podrán cancelar o reprogramar el servicio hasta 48
    horas antes dela fecha programada, sin penalización.


