


Somos una empresa de ingeniería especializada en 
proveer y aplicar tecnologías electrónicas y de 
última generación para cuidar y ampliar la vida útil 
de tanques subterráneos en estaciones de gasolina 
e instalaciones de combustibles de la industria.

Contamos con el respaldo tecnológico de las 
empresas internacionales Tanknology Inc & Wolf 
Tank Adisa y de nuestro socio estratégico nacional 
Dmaic Ingenieria.
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de Tanknology Inc.

Pruebas de 
Hermeticidad
Electrónicas 
& Ultrasonido



•Prueba Volumétrica con Sondas Electrónicas que registran cambios 
de nivel y de temperatura del combustible dentro del tanque para 
determinar su hermeticidad o fugas dentro del mismo.
 
•Capaz de Detectar Fugas tan pequeñas, como el equivalente a 
pérdidas de 1 galón de combustible en un turno de 8 horas de trabajo.

•Probabilidad de Detección de Fugas del 99,9% 
Certificada por Environmental Protection Agency – E.P.A

•Se puede utilizar en Tanques de Gasolinas, Diésel y 
Combustibles de Aviación.

Sure Test



•Es una prueba no volumétrica basada en la 
comparación de sonidos ultrasónicos dentro del tanque. 

•Utilizamos micrófonos omnidireccionales de alta 
frecuencia para la grabación de sonidos apoyados con la 
aplicación de un vacio menor a 1 psi.

•Probablidad de detección de fugas del 99,9% 
Certificado internacionalmente por E.P.A.
*Environmental Protection Agency.

Acoustic Ullage Test



•Prueba para determinar la hermeticidad de líneas 
conductoras de combustibles. 

•Comprimimos el combustible que está dentro de la 
tubería en máximo 1,5 veces su presión de trabajo.

•Probabilidad de Detección de Fugas del 99.9%. 
Certificado Internacionalmente por E.P.A.

Proline TestProline Test



Tank-Cam
Video Inspecciones •Última tecnología de Video Inspección

 a tanques subterráneos.

•Tank-Cam es una cámara robótica a 
control remoto con zoom digital 432x y 
tan pequeña que ingresa al tanque por su 
tubo de llenado.

•Realiza un diagnóstico videográfico del 
estado interior del tanque y su potencial 
deterioro y degradación.

•No requiere ingreso de personal al 
tanque, ni excavaciones, ni romper 
concreto en la superficie de la instalación.



Revestimientos

•Tecnologías desarrolladas por Wolf Tank Adisa para 
renovar interiormente tanques metálicos y de fibra, con 
resinas epoxídicas y telas en fibra de vidrio. 

•Alta confiabilidad, al no generar vapores ni situaciones 
de riesgo sobre la integridad de las personas.

•Se han revestido interiormente cerca de 25.000 tanques 
en Europa en los últimos 10 años de actividades.

•Sus beneficios los estamos implementando con éxito 
en Colombia. 
 



•Sistema digital con tecnología electrónica 
para calibrar un tanque de manera  
volumétrica y construir su tabla de aforo en 
galones por milímetro.

•Su precisión y exactitud es mayor al 99,5%. 

•Permite conocer su nivel de inventario
al instante.

•Entrega de tabla de aforo en medio 
digital y en físico laminado.
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•Tecnología especializada para lavar y limpiar 
integralmente tanques subterráneos.

•Eliminación de borras y residuos en fondo
 y paredes del tanque.

•Uso de equipos altamente especializados.

•Registro fotográfico de todo el proceso.

•Video inspección de garantía al tercer mes 
de lavado.

Limpieza & 
Desgasif  icación



Pruebas de Estanqueidad

•Verificamos la estanqueidad de elementos 
contenedores de la estación de servicio.

•Probamos Sump de tanques , Sump de 
dispensadores y Spill Containers instalados
en bocas de descargue. 

•Medición periódica de niveles de líquido dentro 
de cada elemento contenedor durante 2 horas 
continuas.

•Registro fotográfico de todo el proceso.



Nuestra
Experiencia Aproximadamente 8.500 tanques  

atendidos y probados en Colombia 
durante nuestros 22 años de experiencia!

Tenemos licencia en Ecuador y presencia 
en las principales regiones de Colombia 
mediante representantes autorizados y 
empresas asociadas.

• Exxonmobil
• Chevron Texaco
• Terpel
• Autogas
• Dihego
• Cencosud



Región Central 
& Santanderes

DOJA S.A.S. INGENIEROS
Ing: Carlos Alberto Jaimes 
Teléfono: (+571) 629 79 79
Móvil: 310 211 11 72
Bogotá

DMAIC INGENIERIA
Ing. Jose Alirio Garcia
Teléfono: (+571) 629 79 79
Móvil: 315 897-2514
Bogotá 

Región Costa Atlantica

JMARTINEZ E.U
Ing: Javier Martinez
Teléfono: (300)-587-7555
Móvil: 304 419 2908
Cartagena

Región Antioquia 
& Eje Cafetero

ISP LTDA
Ing: Neftali Peña
Teléfono: (+574) 230 40 98
Móvil: 316 447 54 85
Medellín

Representantes
y Asociados



Contacto

Móvil: (310) 211-1172
Teléfono:  (+571) 629-7979
servicioalcliente@doja.com.co

www.doja.com.co
www.tanknology.com

Ing. Carlos Alberto Jaimes De León


