Construcción del sistema de anclaje y adaptación
del muelle de servicios en Petroanzoátegui.
Puerto Píritu y la adaptación del
muelle de servicios para el
embarque de coque a las
gabarras.

El
Muelle
de
servicios
de
Petroanzoátegui, ubicado en el
Complejo Petroquímico de Jose en
el Estado Anzoátegui, se encuentra
en un proceso de actualización y
reacondicionamiento de todos los
sistemas
que
involucran
el
procesamiento, producción y manejo
de sólidos en los manejadores de
crudo. Uno de los objetivos de la
restauración de estos sistemas, es
lograr la remoción y adecuada
transportación del coque como
subproducto.
Incostas es contratada por la
empresa Energy Coal y participa en
este proyecto, con la ingeniería,
procura y construcción del sistema
de anclaje de los equipos flotantes
en las operaciones de transferencia
de coque al sur de las islas de

El traslado y rehabilitación del
sistema de transporte de coque
tendrá un impacto positivo en la
comercialización
y
pronta
restitución de los sistemas de
servicio de entrega y despacho del
coque hacia los barcos de carga
destinados a estas maniobras.

RESUMEN
Cliente

Energy Coal S.P.A.

Ubicación Estado Anzoátegui.
Venezuela.
Periodo

2012 - 2013

Alcance

•

Sistema de Anclajes:
ü Puntos de amarre para los
buques Bulk CArrier.
ü Fondeo de gabarras llenas
y/o vacías.
ü Instalación de boyas de
señalización en el área de
transferencia offshore.
ü Estacionamiento de
remolcadores y gabarras
adyacentes.

•

Obras para la adaptación del
muelle de servicios.
ü Demolición del muelle de
lanchas.
ü Construcción de la estructura
de atraque y amarre de las
gabarras.

n Extracción e incado de pilotes.

ü Construcción de rampas de
volcado de camiones.
ü Reubicación de tubería
existente.
ü Suministro y colocación del
sistema de recolección de
aguas contaminadas.
ü Brocal perimetral para
contención de aguas
contaminadas.

n Baranda
n Pasarelas
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