
SERVICIOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS

Preparación de respuesta a derrames a través de soluciones a la medida 

personalizadas y costo efectivas  



La contención y recuperación en alta mar remueve el petróleo del medio 
ambiente y es la principal estrategia de respuesta en el mar adoptada por 
muchos gobiernos y operadores en todo el mundo. 

PAQUETES DE CONTENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN EN ALTA MAR 

CONTENCIÓN DE ALTA VELOCIDAD

Altamente maniobrable y  se despliega  utilizando solo una embarcación con 
un paraván; el paquete de contención y recuperación de alta velocidad en 
alta mar puede desplegarse e implementarse a velocidades de más de cuatro 
nudos y en corrientes fuertes. El sistema también es adecuado para recuperar 
petróleo fragmentado.  

RECUPERACIÓN EN ALTA MAR 

OSRL puede proporcionar skimmers robustos tipo vertedero para uso en 
alta mar complementados de ser necesario, con aditamentos oleofílico. 
El dispositivo de recuperación hidráulica viene  con una fuente de energía 
hidráulica diesel y juegos de mangueras. Se incluyen todos los accesorios, 
como cuerdas de guía, boyas, mangueras y equipos de protección personal.  

ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN ALTA MAR  

Además del paquete de contención y recuperación, también se deben 
considerar los requerimientos de almacenamiento. Si el material recuperado 
no se puede almacenar a bordo de la embarcación, OSRL puede suministrar 
barcazas inflables de 10 o 25 metros cúbicos para almacenamiento en alta 
mar. Estas barcazas pueden ser descargadas, remolcadas por la embarcación 
de recuperación o ancladas. Las barcazas se almacenan en el contenedor de 
recuperación e incluyen equipo de izado, cubierta, bridas de remolque y un 
inflador de aire. 

PACKAGE CONTENTS

CONTENCIÓN CONVENCIONAL 

La contención convencional es una técnica que requiere de dos embarcaciones 
y es más adecuada para coberturas de petróleo superficial concentradas antes 
de que comience a fragmentarse. OSRL recomienda 200 metros de barreras 
flotantes para costa afuera para un despliegue rápido en caso de un derrame 
de hidrocarburos. Las barreras flotantes se inflan por medio de un compresor 
de aire y se almacenan en un carrete impulsado hidráulicamente dentro del 
contenedor. Tanto el inflador de aire como el carrete pueden ser alimentados 
por el motor diesel provisto con el paquete de recuperación y almacenamiento 
en alta mar. 

Funciona mediante el uso de barreras para contener y concentrar 
el petróleo flotante, así como de un desnatador para recuperar 
físicamente el petróleo de la superficie del mar y bombearlo a un 
contenedor de almacenamiento temporal adecuado. 

CONTENIDO DEL PAQUETE

• 200 metros de barrera flotante para 
altamar

• Carrete hidráulico para Barreras Flotantes  

• Fuente de energía y compresor hidráulico 
de aireBridas de remolque  

• Juegos de mangueras hidráulicas y 
carretes  

• Boyas  

• Kits de repuestos  

• Barcaza de almacenamiento temporal 

CONTENCIÓN CONVENCIONAL 

• Sistema de contención de alta velocidad  

• Vejiga/Bolsa de Almacenamiento 
integrada  

• Paraván y Bridas  

• Bomba de transferencia de descarga  

• Accesorios y juego de EPP  

• Almacenado en contenedores con 

• certificación DNV  

CONTENCIÓN DE ALTA 
VELOCIDAD 

• Skimmer para uso en alta mar  

• Paquete de energía hidráulica diesel  

• Juegos de mangueras hidráulicas y 
carretes  

• Accesorios y juego de EPP  

• Kits de repuestos  

• Almacenado en contenedor con 
certificación DNV  

• Barcaza de almacenamiento temporal 

RECUPERACIÓN EN ALTA MAR

SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

ESTAR COMPLETAMENTE PREPARADO SIGNIFICA ESTAR 

LISTO PARA RESPONDER EN CUALQUIER MOMENTO  
Los servicios de alquiler de equipos de OSRL proporcionan una capacidad de 
respuesta a derrames de hidrocarburo de  Nivel 1 a la medida, para clientes 
dedicados a la exploración y producción.  

Trabajamos con su empresa para desarrollar un paquete de 
equipos y capacitación a la medida, con base en sus operaciones 
específicas, ambiente, riesgo de derrames y requerimientos 
regulatorios.  

OSRL puede proporcionar soluciones para requerimientos a corto 
y largo plazo. Los beneficios para sus operaciones son:  

• Cumplimiento - OSRL trabaja con su empresa 
para garantizar que todo el equipo cumpla con los 
requerimientos regulatorios e internos de su empresa.   

• Gestión de Costos - la contratación de equipos significa que 
no hay costos de capital o de disposición final y los  costos 
operativos son conocidos, por  lo que reduce la incertidumbre 
en su presupuesto.   

• Simplicidad - los expertos de OSRL llevan a cabo el 
mantenimiento del equipo y brindan capacitación a su personal 
para garantizar que sean competentes para desplegarlo. 
Los especialistas en respuesta ante derrames de OSRL están 
disponibles 24/7 en caso de un incidente. La capacitación inicial 
del equipo proporcionada por nuestros expertos se actualiza 
cada seis meses para garantizar la competencia de su personal.   

• Compatibilidad de equipo durante la Respuesta 
- el equipo contratado a OSRL es el mismo 
equipo que tenemos listo en nuestras bodegas. 

• Experiencia de OSRL - OSRL tiene más de tres décadas 
de experiencia operativa en respuesta ante derrames 
de hidrocarburos a nivel mundial. Una parte integral del 
Servicio de Alquiler de Equipos es la disponibilidad continua 
y el soporte de los expertos de OSRL. Además de suministrar 
equipos y capacitación, podemos brindar apoyo continuo de 
gestión operativa a través de un especialista en derrames de 
hidrocarburos comisionado a su empresa.

             

“TRABAJAREMOS 
CON USTEDES PARA 
CREAR UN PAQUETE 
DE EQUIPO 
TOTALMENTE A LA 
MEDIDA”

PAQUETES DE RESPUESTA
OSRL ha desarrollado paquetes estándar de equipos de respuesta que se pueden combinar y adaptar para 
satisfacer la mayoría de las necesidades de sus operadores. Utilizamos nuestra amplia experiencia operativa 
para optimizar todos los paquetes de equipos con el fin de ofrecerle un despliegue  seguro, simple y rápido.  

Los cuatro paquetes estándar de equipos disponibles son:  

• Contención y recuperación en alta mar  

• Aplicación de dispersante desde embarcaciones  

• Respuesta en la costa  

• Respuesta en Puertos y Muelles



PAQUETE DE APLICACIÓN 
DE DISPERSANTE DESDE 
EMBARCACIONES 
Los dispersantes descomponen el petróleo en el medio ambiente y 
aceleran los procesos naturales de biodegradación. Muchos países 
consideran que los dispersantes son una herramienta importante en la 
respuesta a derrames de petróleo. 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

Componentes típicos de un paquete de dispersantes: 

• Sistema de bombeo de dispersante con boquillas  

• Cuatro metros cúbicos de dispersante químico, almacenados a 
granel en contenedores intermedios  

• Accesorios y juego de EPP  

• Almacenado en contenedor con certificación DNV  

 
Algunos países aprueban el uso de dispersantes diferentes, así como cuando y como  se deben usar. OSRL 
puede suministrar diferentes productos dispersantes para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
regulatorios de su país. El equipo de aplicación de dispersantes que suministramos es fácilmente transferible, 
fácil de usar y no requiere ninguna modificación en las embarcaciones. Suministramos equipos dispersantes 
con todo el equipo de protección personal necesario para garantizar operaciones seguras.

LOS SERVICIOS DE 
ALQUILER DE EQUIPOS 
DE OSRL PROPORCIONAN 
UNA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA A DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS  NIVEL 1 A LA 
MEDIDA DE SUS NECESIDADES 



PAQUETES PARA RESPUESTA EN 
PUERTOS Y MUELLES  
El equipo para respuesta en puertos y muelles está diseñado para 
desplegarse rápidamente con el fin de garantizar que los derrames sean 
contenidos y no se extiendan a áreas sensibles. 

SKIMMER PARA RECUPERACIÓN DE 
HIDROCARBUROS 
El skimmer tipo vertedero, para operaciones cerca de la costa, 
viene completo con una unidad de bomba de alimentación 
y mangueras. El skimmer se puede maniobrar sin necesidad 
de asistencia mecánica y, por lo tanto, es ideal para entornos 
portuarios difíciles. 

CONTENIDOS DEL PAQUETE 

• 150 metros de Barrera de Cercado 
de 750 mm  

• Skimmer y unidad de bomba 
hidráulica  

• Tanque de almacenamiento de 
10.000 litros  

• Almohadillas absorbentes, pacas  

• Equipo de Protección Personal  

TANQUES TEMPORALES DE 
ALMACENAMIENTO
Se incluye un tanque de almacenamiento plegable de 10,000 
litros para almacenar el hidrocarburo recuperado. El tanque 
de almacenamiento viene en un contenedor compacto y 
transportable y una vez que se encuentre en el sitio se puede 
ensamblar fácilmente sin requerir mucha mano de obra.

BARRERA DE CERCADO 
OSRL recomienda 150 metros de barrera de cercado para un 
despliegue rápido. La barrera de cercado se encuentra rellena 
de espuma y, por lo tanto, no requiere ser inflada con aire. Se 
puede almacenar doblada o se pueda contener en un carrete 
para una implementación rápida, según sea necesario.

Debido a la forma en la que nuestro equipo es mantenido 
dentro de contenedores, es fácil mantenerolo en o cerca de un 
muelle y, por lo tanto, es adecuado para contener y recuperar 
pequeños derrames de hidrocarburos.

PAQUETES DE RESPUESTA EN LA 
COSTA 

Suministramos remolques, listos para responder, que contienen 
el equipo y los accesorios necesarios para establecer una base 
de respuesta en la costa en un sitio determinado. Además, se 
incluye todo el equipo de protección personal para garantizar 
operaciones seguras. 

BARRERAS FLOTANTES INFLABLES DE 
CORTINA/SELLADO DE COSTA 
Este paquete contiene 200 metros de barrera flotante de 
cortina y 50 metros de barrera flotante de sellado de costa. 
Incluye compresores de aire, bridas de remolque y una bomba 
de agua para llenar las cámaras inferiores de las barreras 
flotantes de sellado de costa. Se pueden conectar varias 
barreras para desplegar un barrera larga y continua tanto en el 
agua como en la costa.

CONTENIDOS DEL PAQUETE  

•  Remolque de respuesta  

• 250 metros de barrera flotante de 
cortina y de sellado de costa  

• Skimmer de cepillo o disco y unidad de 
bomba  

• Tanque de almacenamiento de 10.000 
litros  

• Equipo de lavado de costa  

• Almohadillas absorbentes y pluma 
absorbente de 50 metros  

• Equipo auxiliar costero, varios 
accesorios  

• Equipo de Protección Personal

LAVADO DE COSTA   
El equipo de lavado  de costa se utiliza para enjuagar y remover 
el hidrocarburo depositado en la playa. El equipo de lavado de 
costa incluye una bomba accionada por gasolina, que utiliza 
agua a baja presión y mangueras perforadas de descarga.  

DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN DE 
PETRÓLEO 
El desnatador para costa viene completo con paquete de 
energía hidráulica, bomba y mangueras. El skimmer se puede 
maniobrar sin necesidad de asistencia mecánica y, por lo tanto, 
es ideal para entornos costeros difíciles. Está provisto con 
cepillos o discos oleofílicos.

TANQUES TEMPORALES DE 
ALMACENAMIENTO 
Se incluye un tanque de almacenamiento plegable de 10,000 
litros para almacenar el petróleo recuperado. El tanque 
de almacenamiento viene en un contenedor compacto y 
transportable, y una vez que se encuentre en el sitio, es fácil 
de ensamblar. 

El equipo de respuesta en la costa  se despliega para proteger las 
sensibilidades ambientales si se indica que un derrame de hidrocarburos 
impactará una costa. 



SISTEMAS DE ROCIADO DE DISPERSANTE DESDE BOTES: una 
solución para una aplicación de dispersante a más largo plazo desde 
una embarcación. 

SISTEMA DE ROCIADO DESDE EL AIRE: se incluyen sistemas de 
aplicación de dispersante desde helicópteros.  

PAQUETES DE DISPERSANTES: con tipos específicos de dispersantes 
químicos aprobados para áreas específicas. 

PAQUETES DE COMANDO:  con casetas para comando de incidentes, 
infraestructura de comando y equipo de comunicaciones.

PAQUETES DE VEHÍCULOS UTILITARIOS: para ayudar a la 
movilizacion del equipo y personal de respuesta.

 BOYAS DE SEGUIMIENTO: para ser desplegadas en el sitio del 
derrame, proporcionando un análisis remoto de la trayectoria del 
petróleo 

PAQUETES DE BUQUES DE RESPALDO 
DE RESPUESTA 
Buque costero almacenado en un contenedor de 20 pies 
para facilitar su transporte. Para uso en el despliegue de 
las barreras flotantes y transporte de equipos/personal. Se 
incluye capacitación en respuesta con embarcaciones. 

PAQUETES DE VIDA SILVESTRE
A través de nuestros socios en vida silvestre, Sea Alarm, podemos trabajar con su empresa para desarrollar 
equipos y paquetes de capacitación a la medida sobre vida silvestre afectada por derrames. La red global de 
expertos de Sea Alarm asegura que su empresa recibirá un paquete a la medida, operaciones específicas, 
entorno, riesgo de derrames y requerimientos regulatorios.

UNA PARTE INTEGRAL DEL 
SERVICIO DE ALQUILER 
DE EQUIPOS ES LA 
DISPONIBILIDAD CONTINUA 
Y EL SOPORTE DE LOS 
EXPERTOS DE OSRL 

PAQUETES DE RESPUESTA A DERRAMES 
EN TIERRA
El inventario específico de OSRL para una respuesta efectiva 
en tierra incluye equipos de vacío, equipo para la elaboración 
de represas, bolsas de arena, bombas, desnatadores y 
almacenamiento temporal.

PAQUETES DE EQUIPOS 
A LA MEDIDA  
OSRL trabaja con su empresa para desarrollar un paquete de equipos a 
la medida de sus necesidades, con base en sus operaciones específicas, 
ambiente, riesgo de derrames y requerimientos regulatorios.  

Las variaciones a los paquetes de equipos estándar pueden 
incluir: 



             

SERVICIOS DE PREPARACIÓN 
CONTRA DERRAMES DE OSRL

Estar preparado significa estar listo para implementar una respuesta efectiva 
en cualquier momento. Preservar este nivel de preparación requiere verificar 
periódicamente que sus capacidades se encuentren de acuerdo con el 
nivel de riesgo, el mantenimiento continuo de los sistemas, las personas, la 
documentación y los recursos y las pruebas continuas para garantizar que se 
pueda lograr el nivel de respuesta requerido. 

“¿CÓMO ESTÁS 
PREPARADO 
PARA MANEJAR 
UN DERRAME?”

Una respuesta efectiva depende de que personal competente 
implemente un plan bien desarrollado que haya recibido los 
recursos adecuados y se haya practicado regularmente. Para 
garantizar que esté realmente listo para ofrecer una respuesta 
adecuada, se requiere de un ciclo contínuo de revisión, 
actualización y prueba de todos los elementos de la preparación 
contra derrames.  

OSRL le ofrece un servicio integral de preparación y respuesta 
ante derrames de hidrocarburos que proporciona una solución   
para todas sus necesidades de preparación y respuesta. 
Le proporcionamos una gama completa de servicios de 
preparación, intervención y respuesta: alquiler de equipos, la 
asignación temporal de especialistas a su empresa, servicios 
de intervención de pozos submarinos (SWIS), inventario 
de dispersantes a nivel mundial, servicios de consultoría y 
capacitación.  

Al trabajar hombro a hombro con nuestros miembros, 
reguladores y otros grupos de interés, podemos comprender 
las necesidades y los deseos de todas las partes involucradas. 
Nuestro conocimiento especializado, combinado con nuestra 
experiencia y pericia, nos permite proporcionar soluciones 
personalizadas, focalizadas y rentables de respuesta ante 
derrames de hidrocarburos para brindar soporte a las 
actividades de nuestros clientes.  

Como el único proveedor internacional de servicios relacionados con 
derrames de hidrocarburos financiado por la industria internacional, OSRL 
posee amplia experiencia en gestión, el personal especializado y el equipo 

SOPORTE, CAPACITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO POR PARTE DE OSRL  

PAQUETES DE ALQUILER DE 
EQUIPOS DE OSRL 

“SOLUCIONES 

PERSONALIZADAS 

Y RENTABLES DE 

EQUIPO DE RESPUESTA 

ANTE DERRAMES DE 

HIDROCARBUROS” 

Además, OSRL proporciona capacitación profesional con 
cada paquete de alquiler de equipos. Nuestros especialistas 
supervisarán la instalación del equipo y realizarán una capacitación 
exhaustiva para todas las personas que pudieran participar en el 
despliegue del equipo, cubriendo prácticas de trabajo seguras y 
actividades operativas. 

Todas las necesidades de capacitación de su personal estarán 
plenamente cubiertas durante la duración del proyecto. Una 
capacitación constante asegura que su personal se encuentre 
bien capacitado y preparado para enfrentar cualquier incidente 
real. El servicio de mantenimiento de equipos de OSRL incluye 
la provisión de especialistas capacitados para llevar a cabo un 
mantenimiento periódico de todos los equipos contratados para 
derrames de hidrocarburos. El cronograma de mantenimiento de 
su equipo, así como cualquier necesidad de reparación que se 
presente, estará plenamente cubierto durante toda la duración 
del proyecto. 
 

CONTÁCTENOS PARA ANALIZAR SUS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 
Durante las primeras etapas, le haremos muchas preguntas para obtener una visión general de sus 
requerimientos operativos y ayudarlo a identificar y comprender cualquier situación especial. 

LE AYUDAMOS A SELECCIONAR EL PAQUETE DE EQUIPOS MÁS ADECUADO PARA SU 
EMPRESA 

Con base en su propio conocimiento de sus operaciones y nuestra experiencia en soluciones con equipos de 
respuesta, le recomendaremos los paquetes de equipos más apropiados para los requerimientos particulares 
de su empresa. El paquete final estará alineado con sus necesidades individuales teniendo en cuenta sus 
necesidades y limitaciones operativas. Tenemos un equipo amigable y con amplios conocimientos que 
trabajará estrechamente con su empresa para desarrollar una solución específica para sus necesidades al 
mejor precio. 

Si busca asesoramiento sobre equipos o un presupuesto competitivo, comuníquese con nosotros: 
preparedness@oilspillresponse.com

OSRL cuenta con un equipo experimentado,  al que puede consultar libremente, para ayudarlo a seleccionar 
el equipo de respuesta mas adecuadoy nuestros especialistas contiuarán dándole soporte durante sus 
operaciones.

¿POR QUÉ OSRL?
• Experiencia inigualable en derrames de hidrocarburos - nos hemos encargado de más de 400 derrames en 

las últimas tres décadas.
• Gama completa de servicios de preparación, sin necesidad de contratar a diferentes expertos para abordar 

los riesgos de derrames de hidrocarburos.  
• Comprensión profunda de los problemas y regulaciones de la industria.  
• Red internacional de oficinas cuyos recursos se pueden combinar para satisfacer sus requerimientos 

geográficos.
• Grupo de expertos con una amplia gama de habilidades, desde planificación, modelado, capacitación y 

ejercicios, hasta servicios de respuesta y monitoreo posterior a derrames.  



AMERICAS

preparedness@oilspillresponse.com

www.oilspillresponse.com

CONTÁCTENOS

CONTINENTE AMERICANO

FORT LAUDERDALE 
Oil Spill Response (Americas) Limited 
2381 Stirling Road, Ft Lauderdale,  
FL 33312 USA 
T: +1 954 983 9880   
F: +1 954 987 3001 
E: fortlauderdale@oilspillresponse.com

HOUSTON 
Oil Spill Response (USA Inc) 
CityCenter One,  
800 Town & Country Blvd,  
Suite 300, Houston, TX, 77024, USA 
T: +1 832 431 3191   
F: +1 832 431 3001   
E: houston@oilspillresponse.com

BRAZIL 
Brasil Serviços de Contenção e Vazamento 
de Petróleo Ltda 
Av. Rio de Janeiro, 780 (MultiRIO), Caju, 
Rio de Janeiro, Brazil, ZIP 20.931-675 
T: +55 24 3421 5480 
E: subseaservices@oilspillresponse.com

ASIA PACÍFICO 

SINGAPUR 
Loyang Offshore Supply Base,  
25C Loyang Crescent,                           
(Block 503 TOPS Avenue 3), 
Singapore 506818  
T: +65 6266 1566   
F: +65 6266 2312 
E:  singapore@oilspillresponse.com 

subseaservices@oilspillresponse.com

INDONESIA 
PT Oil Spill Response Indonesia,  
Indonesia Stock Exchange Building, 
Tower II, 17th Floor, Jl. Jend. Sudirman 
Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia  
T: +62 21 5291 7494   
F: +62 21 515 7799   
E: indonesia@oilspillresponse.com

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

SOUTHAMPTON 
Lower William Street,  
Southampton, SO14 5QE  
United Kingdom 
T: +44 (0)23 8033 1551   
F: +44 (0)23 8033 1972 
E: southampton@oilspillresponse.com

BAHRAIN 
PO Box 54211, Manama,  
Kingdom of Bahrain 
T: +973 1773 0961   
F: +973 1773 0058   
E: bahrain@oilspillresponse.com

ABERDEEN 
Units 1-3, 2nd Floor,  
Salvesen Tower, Blaikies Quay 
Aberdeen, AB11 5PW United Kingdom 
T: +44 (0)1224 726859   
F: +44 (0)1224 726860   
E: aberdeen@oilspillresponse.com

NORWAY 
Risavika Havnering 235, 
4098 Tananger,  
Norway 
T: +47 95284299/ 91806074 
E: subseaservices@oilspillresponse.com

SOUTH AFRICA 
Old MossGas Site,  
1132 Camp Street,  
Saldanha Bay, South Africa 7395 
T: +27 22 714 3211 
F: +27 22 714 3626 
E: subseaservices@oilspillresponse.com


