Oiltanking Ebytem S.A.
Puerto Rosales - Petrobras Pipeline

El proyecto fue desarrollado en 2008 con el
fin de suplir petroleo crudo a la refinería
Bahía Blanca, ubicada en provincia de
Buenos Aires, Argentina.

The project was developed in 2008 in order
to supply crude-oil to the refinery located in
Bahia Blanca City, Buenos Aires province,
Argentina.

Una vez que el petroleo crudo es recibido
por oleoducto o por barco en la terminal de
Puerto Rosales, es almacenado, mezclado
en batches, y luego transportado a través
de una cañeria de 42 kms de extensión,
12 pulgadas de diámetro, a un caudal
máximo de 280 m3/h. El oleoducto tiene dos
estaciones LACT (estación automática de
transferencia de custodia) para mejorar la
calidad del servicio.

After the crude oil is received by pipeline or
vessel at the Puerto Rosales Terminal, is
stored and mixed into batches and then is
pumped through a 12-inches wide, 42 kmlong pipeline to the refinery at a 280 m3/h
maximum flow rate. The pipeline has two
LACT (Lease Automatic Custody Transfer)
units to improve the quality service.

OLEODUCTO Puerto Rosales-Bahía Blanca
Oiltanking Ebytem SA opera un oleoducto que transporta petróleo crudo desde sus
instalaciones de bombeo ubicadas en Puerto Rosales (Punta Alta), hasta Bahía Blanca.
La totalidad de la traza del oleoducto se encuentra identificada con carteles que alertan de
la presencia del oleoducto, de los cuales podrá obtener información útil para contactarnos.
Estos carteles son fácilmente identificables por su soportería de color naranja.

En caso de tener que realizar tareas de excavación en zonas próximans a
instalaciones enterradas, contactese previamente con nosotros, que lo
asesoraremos y asistiremos en el lugar.
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Enterrada junto a la cañería, en su parte superior, se encuentra emplazada una cinta
plástica identificadora color naranja con la leyenda “peligro, oleoducto alta presión”.
En caso de encontrar una cinta identificadora enterrada suspenda todo trabaho
de excavación en la zona! Contactese con nosotros, que lo asesoraremos y
asistiremos en el lugar.

Ante estas o cualquier otra duda comuniquese a los siguientes teléfonos de la Terminal
Puerto Rosales:
0800-222-2740 (para emergencias en zona de oleoducto)
02932–429200
02932–429204
02932–15617227
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