DEFENSAS TAEJ
SUSTITUCIÓN DE DEFENSAS EN PUESTOS DE
ATRAQUE DE TANQUEROS y barcazas en la
plataforma norte del taej .
los puestos de tanqueros y barcazas, por
otras defensas que cumplan con los
requerimientos especificados en cuanto a
absorción de energía, reacción y ángulo de
atraque, de forma tal de garantizar la
confiabilidad operacional y el tiempo de vida
útil de las mismas.

El Terminal de Almacenamiento y Embarque
de Jose (TAEJ), forma parte del complejo
petroquímico e industrial General José
Antonio Anzoátegui de Pequiven, y está
ubicado en la costa centro norte del estado
Anzoátegui.

Para ello fue necesario el desmontaje y
transporte
hasta
los
patios
de
almacenamiento del TAEJ de las defensas
existentes. Fijación de nuevos anclajes.
Acondicionamiento de los “Monopilotes”
(para puestos de barcazas) Transporte y
montaje del nuevo sistema de defensas.
Incostas realizó todas estas actividades de
forma simultanea y bajo las mas estrictas
normas normas de seguridad, higiene y
ambiente.

La Isla o Plataforma Norte TAEJ es una
plataforma de carga con 8 duques de alba
para el atraque de tanqueros de hasta
310.000 DWT ubicada a 6 km de la costa y
sin puente de acceso.
Este
terminal
maneja
al
año
aproximadamente 230 super-tanqueros con
tamaños entre 80.000 y 310.000 DWT. De
allí su importancia de contar con un sistema
de atraque apropiado.

RESUMEN
Cliente

Lugar
Fecha

PDVSA Petróleos, S.A.

Estado Anzoátegui.
Venezuela
2005

Productos

© Instalación de Defensas Cell
2500 marca Trelleborg en
puestos de tanqueros.
© Acondicionamiento de
Monopilotes en los puestos de
barcazas.
© Instalación de Defensas Cell
1000 marca Trelleborg en
puestos de barcazas.
Equipos

© Jack UP.
© Gabarra plana.
© Remolcador.
© Grúas (15,10 y 07 toneladas).
© Grúa Pluma 15 ton.
Detalle del deterioro de las defensas
existentes.
n

© Lancha transporte.
© Camión transporte.

Incostas es contratada por PDVSA para
realizar la sustitución de las defensas en

n Plataforma Norte. Puestos de atraque de
tanqueros.

n Instalación de las nuevas defensas.
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