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Llamar a su vendedor u oficina 

Solicitar el tanque

¡Y listo!

Citar al personal de American para 

instalarlo temporeramente en su propie-

dad 

Para información adicional visite:

americanpetroleumpr.com/contactenos

Nuestra estación de servicio portátil es la mejor opción para 

estar tranquilo con el suplido de combustible en su proyecto 

o facilidades tanto industriales como comerciales.

El equipo se prepara con metro, bomba y pistero para que 

pueda utilizarlo tal y como si estuviese en una estación de 

servicio. Alquilar el mismo provee flexibilidad y comodidad 

en cualquier momento especialmente en la tempoen cualquier momento especialmente en la temporada de 

huracanes.
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Preguntas Frecuentes

¿Cómo solicito una estación portátil?

Llame a su representante de ventas o a la 

oficina central y mencione que está interesado 

en tener una estación portátil temporeramente 

en sus facilidades.

¿Cómo funciona este servicio?

Una Una vez solicitado e instalado el tanque tempore-

ro en sus facilidades, podrá contar con almacena-

je de combustible y a la vez despachar el mismo 

a su flota, equipos pesados entre otros desde la 

conveniencia de su propiedad. El ISO tanque 

conlleva un costo fijo de alquiler mensual y se 

cobra adicional por el combustible.

¿Cada cuanto tiempo debo rellenar 
el tanque?

Es importante que su equipo notifique a 

American cuando American cuando reconozcan que los niveles de 

combustible estén bajos, especialmente en caso 

de huracanes. El metro le indicará cuanto se lleva 

cada entrega pero es importante que su personal 

lleve el conteo del nivel de combustible restante y 

¿Qué tan seguros son los tanques?

Los tanques vienen montados en un Los tanques vienen montados en un remolque 

para garantizar la seguridad del mismo en su 

propiedad al igual que una berma para conten-

er cualquier posible derrame. El tanque se le in-

stala temporeramente y solamente nuestro 

equipo puede hacer cambios de ubicación al 

mismo.

El tanque es muy confiable pero al igual que en 

cualquier estación de servicio, los empleados 

deben seguir las instrucciones para evitar posi-

bles percances. 

Previo a la entrega, nuestro equipo le hará un 

entrenamiento asegurando que la persona re-

sponsable en su compañía sepa exactamente 

cómo operarlo. 
¿Cúal es la capacidad del tanque, qué 
equipos incluye y qué combustibles
almacena?

El ISO tanque de 6,000 galones está preparado 

con un metro, bomba, manga y pistero para que 

pueda suplirle a su flota, equipos o generador. 

El tanque se puede pEl tanque se puede preparar para diesel o 

gasolina pero debe notificar el producto de 

antemano. No puede utilizar el mismo tanque 

para ambos productos durante un mismo 

período de tiempo.


