
Algunos de nuestros clientes :

RMS SERVICE & TESTING  Es una  empresa  dedicada  a  la inspección y 

ejecución de pruebas de herme�cidad de sistema de tanques  enterrados y 

superficiales; para el sector hidrocarburos minería e  industria.

Contamos con tecnología de vanguardia, equipos, infraestructura  y 

una logís�ca que permite cumplir las exigencias del mercado; está  

conformado por ingenieros y técnicos calificados con amplia  

experiencia en dichos rubros, cumpliendo con la legislación peruana  

y  los estándares internacionales en la preparación y 

ejecución de pruebas de herme�cidad.

Contacto

Rosa Mar�nez M.
Jefe de Ventas 
rpm :  #945 781 216
rpc:       986 813 241

jefeventas@rmsperu.com

(01) 522 5012 

Shemiramis Cantera G.
Gerente General

gerencia@rmsperu.com

rpm :  #976 668 457
rpc:       997 235 941

Ana Oroche
Asistente Administra�vo

rpm :  #999 957 019

asistente.administra�vo@rmsperu.com
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Esta prueba verifica que las líneas entre el  tanque 
enterrado y los dispensadores  de combus�ble se 
encuentren hermé�cas, se realiza aplicando presión 
posi�va, con su mismo producto a la línea de 
combus�ble para poder leer los diferenciales de 
presión y así verificar si existe o no existe perdida de 
combus�ble en dicho tramo.

La prueba húmeda de RMS SERVICE & TESTING, no 
necesita presurización, se basa en el teorema de 
Arquímedes,   el cual evidencia una fuga midiendo el 
cambio en la masa del producto en el tanque, los 
cambios de temperatura del producto no afectan los 
resultados de la prueba y los ensayos pueden empezar 
un poco después  de una recarga de producto, esto 
minimiza, problemas de programación y reduce el 
�empo total de prueba.    

* Prueba parte Seca (Parte ocupada por el vapor del producto)
La prueba seca del tanque se realiza u�lizando gas 
inerte (nitrógeno) para presurizar la parte ocupada por 
el vapor del producto; con presión posi�va; usa un 
sensor que registra las señales medidas en la parte 
presurizada por el nitrógeno  durante la prueba. El 
tanque es presurizado y monitoreado. El so�ware de la 
tecnología que u�liza RMS; compara los cambios de 
frecuencia de sonido de un  tanque presurizado versus 
un tanque en condiciones ambientales; dicho cambio 
de frecuencia de sonido indica gas inerte  fluyendo por 
una abertura, lo cual significa una fuga. Los datos 
tomados por el sensor son analizados usando técnicas 
de procesamiento digital de señales para declarar la 
fuga o herme�cidad del tanque en la parte seca.     * Prueba de Línea

Nuestros equipos de prueba u�lizados por RMS han sido cer�ficados de acuerdo a los protocolos de la agencia de 
protección ambiental de los EEUU (UNITED STATES ENVIRONMENTAL  PROTECCION AGENCY (US EPA); en el 
laboratorio acreditado internacional  delos EEUU ken Wilcox Associates Inc.    
Se encuentra cer�ficada por la Na�onal Work  Group on Leak  Detec�ón Evalua�ons (NWGLDE) organismo 
regulador internacional de los EEUU, el cual revisan  los protocolos de los métodos de prueba de detección de fugas 
preliminares y finales presentados al Grupo de Trabajo por un comité de revisión por pares para asegurar que 
cumplen con los estándares de equivalencia establecidos en los procedimientos de prueba estándar de la EPA; para 
asegurar la protección del medio ambiente. 

* Prueba parte Húmeda (Parte ocupada por el Volumen del producto)
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VENTAJAS DEL SISTEMA RMS 
1.- RMS es la única tecnología con pruebas 

independientes para las partes cri�cas del STE y 
que brinda los resultados de forma INMEDIATA al 
termino de la prueba.

2.-  Contamos con tecnología eco amigable no 
requiere re�rar el producto  minimizando riesgos 
de seguridad y contaminación al medio 
ambiente.

3.-  C o n t a m o s  c o n  u n  s i s t e m a  d e  c a l i d a d 
implementado en la empresa el cual cumple con 
los estándares de la NTP-ISO/IEC 17020 2012: 
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD,  de forma 
que estamos acreditados ante INACAL y 
autorizada por OSINERGMIN  según D.S. 064 – 
2009 EM y su modificatoria el D.S. 024 – 2012 – 
EM.

4.- Tecnología avalada, reconocida y acreditada por 
organismos internacionales Na�onal Work  
Group on Leak  Detec�ón Evalua�ons (NWGLDE), 

Nuestro Servicios :   
1.- Prueba de herme�cidad del sistema se  tanques 

enterrados de acuerdo al D.S.064-2009-EM y su 
modificatoria

2.-  Prueba de herme�cidad de tanques superficiales, 
de acuerdo  a los lineamientos del D.S. Nro. 052-
93-EM.

3.- Pruebas de estanqueidad (hidrostá�ca), para 
verificación de tanques y tuberías en presencia 
de OSINERGMIN, de acuerdo  a los lineamientos 
del D.S. Nro. 052-93-EM. y D.S. Nro. 054-93-EM. 

4.-  Pruebas neumá�cas para verificación de tanques 
y tuberías en presencia de  OSINERGMIN, de 
acuerdo  a los lineamientos del D.S. Nro. 052-93-
EM... 

5.-  Ensayos no destruc�vos para tanques enterrados 
y superficiales, verificación de estructura y 
diseño; según normas UL y API.

6.- Prueba cer�ficada para ver ificación de 
opera�vidad de detectores de fuga automá�co y 
mecánico.  

7.- Inspección de grúas y equipos de elevación de 
acuerdo a  normas internacionales “grúas 
pór�co, grúas puente, camiones grúa “

8.-  Cubicación y aforo de tanques cisterna, camiones 
cisterna, tanques ver�cales y horizontales; según 

Ken Wilcox Associates Inc. (KWA, Inc.) y  United 
States Environmental  Proteccion Agency (US 
EPA).

5.- Nuestras pruebas no contaminan el producto 
a l m a c e n a d o,  n o  c a u s a n  d e t e r i o r o ,  n i  
deformación en los tanques. 

6.-  Contamos con una póliza de daño contra terceros 
por $ 500,000.00 de igual forma nuestro personal 
cuenta con seguro SCTR de salud y pensión.

norma LVD - 004
9.- Calibración de máquinas de abastecimientos 

(dispensadores y/o sur�dores) de bajo y alto 
caudal,  móviles  y fijas.  

10.-  Monitoreo y elaboración de informes de acuerdo 
al instrumento ambiental (de aire, ruido y 
efluentes)  

11.-  Informes de mermas de combus�ble, según 
análisis  para SUNAT.
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