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EQUIPO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA
Y CONTROL DE CALIDAD EN LOS
SITEMAS DE HIDRANTES
Se caracteriza por ser un equipo multifuncional,
versátil, diseño de la firma canadiense “SSSI
INTERNACIONAL” cómodo y compactoacordes
con las exigencias de la IATA, que permite
garantizar
la limpieza y calidad en el
funcionamiento
de sistemas de hidrantes y
humaniza los trabajos de reparación, agilizando
de forma segura los mantenimientos, en la
instalaciones de combustible s, y se basa en más
de un decenio de explotación de medios similares
siempre supera los antecesores modelos, en
confort y eficiencia integral.

SSSI
INTERNATIONAL
LEMICO LIQUIDS LTD
385 Watline Ave.
Mississauga. Ontario
Canadá
Teléf. 905 568 1817
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www.sssi-ltd.com



-Limpieza de los puntos Bajos
de los Sistemas de Hidrantes



-Limpieza



-Limpieza de registros y
pozos tecnológicos con
sistema de succión y vacio.



-Secado de los pozos de
hidrante y sistema con aire
comprimido.



-Sistema de bombeo para
trasiego de agua,
combustible o mezcla



-Grúa manual para elevar
equipos pesados como las
tapas de los registros las
válvulas, etc.



-Sistema para trabajar con -herramientas neumáticas para
trabajos pesado.



Equipos para comprobar la
calidad del combustible

de los registros de
hidrantes y pozos
tecnológicos con agua a
presión

consulting
sales
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support

Dispensadores de Hidrantes
CarretillasDispensadoras
Cabinetes de gaseo
Carros de Limpiezas de
Hidrantes

\ySinglepointde combustible,
transportede descarga, carga de camiones,
Recirculación ymuchasotras opciones de
• Lector de tarjetasSistemas deauto-servicio
abastecimiento de combustible
• Chasismontado engabinetey el tanque
configuraciones

LA MEJOR TECNOLOGIA EN NUESTRO
TRABAJO PARA

USTED

CONECTAMOS NUESTROS E QUIPOS Y
DISENOS ALOS RECURSOS
TECNOLOGICO ACORDE A SUS
NESECIDADES

Los dos factores más importantes en el
manejo de combustible de aviación son
la seguridad y fiabilidad. Nosotros
diseñamos, construimos, mejoramos y
reparamos los equipos de aviación para
el manejo de combustibleslogrando un
rendimiento optimo seguro en el uso .
Nuestros Dispensadores, carros de
arrastre y los gabinetes son un módulo
diseñado para abastecer el combustible
del sistema de hidrantes. Con una
configuración capaz de repostar de
aviones bajo el ala a presión bajo
caudales de100 a 850gpm. Diseñados
para alimentar todos los aviones
incluyendo los de fuselaje ancho como
el 777 y 380 A
Las unidad se construyen en siguiendo
el cumplimiento de los códigos y
normas internacionales como, ATA103,
JIP7, NFPA407, NFPA385,, el DOT
406 y otros diseños de certificados

Servicios de ingeniería y Diseños
En la aviación, todas las instalaciones son
diferentes. El equipo estándar puede no
satisfacer las demandas de su escenario o
ubicación. Nuestros ingenieros trabajarán con
usted para modificar los equipos existentes, o
crear diseños personalizados, que hacen
exactamente lo que quiera y necesite. Para
empezar, bebemos estar en contacto con usted
hoy.
Como expertos en el manejo de combustible,
hemos trabajado en todas las situaciones
posibles. Pero aún nos queda acercarnos a
cada lugarespecifico con el objetivo de ayudar
a crear una operación eficiente y efectiva. Para
asegurarse de que usted tienen el mejor equipo
para sus instalaciones, nuestros ingenieros le Solucione Flexibles
ayudarán a actualizar o crear los sistemas que
usted necesita acorde con los estandartes y para sus necesidades
normas internacionales y de cada compañía o
cliente en particular
.Dispensadores, para Sistemas

LA CONSULTA TECHOLOGICA
Hidrantes
PROPORCIONA SOLUCIONES • Equipos estacionarios para
INTEGRALES
arrastre

• Equipo autopropulsados con
elevadora
• Equipos montados en el chasis de
preferencia del cliente

Gabinetes de combustible y bancos
•Avga

s y Jet Gabinetes
• Sobre ala y Singlepoint de combustible,
transporte de descarga, carga de camiones,
Recirculación y muchas otras opciones de
• Lector de tarjetas Sistemas de autoservicio
abastecimiento de combustible
• Chasis montado en gabinete
configuraciones de tanques de
almacenamiento

Recuerde Los carros de hidrante
salvan dinero eliminando el
movimiento de grandes volúmenes
por la rampa y aumenta eficiencia
en el servicio a las aeronaves

Nuestros Clientes
SSSI/LEMICO ha sido la fabricante de carros para hidrante de aviación, carros
de remolque, gabinetes y productos relacionados desde hace más de 30 años, es
conocido por su servicio al cliente, y es reconocido por ofrecer una calidad
superior. Para su revisión, hemos proporcionado sólo una muestra de nuestros
clientes internacionales y canadienses que poseen y manejan nuestros equipos
aviación, dispensadores de hidrantes y sistemas de almacenamiento de
combustible ..
• PHLAviation (Vancouver Airport, LAX airport).
• Consolidate Aviation(Toronto – Montreal airports).
• Nasitique(Cove Bay.NWT) .
• ECASA aviation(Varadero-Havana Airports).
• PDVSA Aviation

ENSAYOS Y
CERTIFICADOS
Prueba de funcionamiento a pleno
rendimiento.
Presión de prueba del sistema
completo.
Prueba de conducción y frenado.
Certificado de tuberías del
sistema de prueba de presión.
Certificado de trabajo de pruebas
de rendimiento que cubre datOs
sobre las tasas de flujo, presiones
de operación, cierre / apertura del
hombre muerto de control, etc
Todos los certificados necesarios
de las autoridades del país donde
el vehículo se ordena

SSSI/LEMICO GUARANTEE
No hay nada más importante para
nuestra compañía que la satisfacción
de nuestros clientes y superar sus
expectativas. Por esta razón, SSSI
ofrece una Garantía de Satisfacción.
Estamos tan confiados en nuestra
capacidad de entregar el equipo de la
más alta calidad, en la industria, que
nos complacemos en ofrecer esta
garantía de satisfacción.
.

MANUALS/LITERATURE
Cada Unidad tiene dos (2) copias
de los manuales de operacion y
mantenimiento con las siguientes
características:
_Numero de Identificacion de
Serie y los registros de
pruebadonde se detallan los
requisitos de operación y
mantenimiento.
_Instrucciones de Uso, dibujos de
todos los sistemas y subsistemas.
_Lista de materiales con piezas
de repuestos recomendados (Lista
BOM).
_Copia de los catálogos de cada
componente

