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Directrices para el cumplimiento de la IMO 2020 

Glander International Bunkering ha realizado pruebas exhaustivas de laboratorio en nuevos 
productos de refinerías y mezcladores de combustible para proporcionar información para 

la industria del transporte marítimo e identificar cualquier problema potencial posterior a 
2020. 

Inspección del depósito 

Hoy en día, la mayor preocupación de los barcos para después de 2020 se refiere a cuando 
las pilas de asfaltenos y finos catalíticos de los depósitos se disuelven después de 

introducir más combustible nafténico y aromático. El separador y el filtro se obstruyen, lo 

que pone en peligro la seguridad del buque. 

Recomendamos inspeccionar los tanques antes de usar 0,5 % de productos y luego con la 
mayor frecuencia posible. La inspección debe ser parte del SMS y debe realizarse en cada 

muelle seco planificado. Cualquier pila debe ser excavada con una pala y un cubo según 
sea necesario. 
 

Validación de combustible 
La estabilidad y la compatibilidad del combustible son fundamentales para que los 

armadores mantengan su eficiencia operativa. La demanda de pruebas de combustible 
está en aumento debido a la urgencia de este asunto. 
 

Nuestro servicio de validación de combustible antes del abastecimiento de combustible 
proporciona recomendaciones para lograr la estabilidad y la compatibilidad. Según las 
especificaciones ISO del combustible a bordo, evaluaremos los parámetros del 

combustible solicitado. Incluso podemos realizar una prueba de compatibilidad si se envía 
una muestra física a nuestros expertos. 

 
Una prueba de estabilidad es también una forma sencilla y eficaz de examinar dos 
productos antes de mezclar y cambiar. Las pruebas se pueden realizar sin equipos 

costosos a través de unos sencillos pasos que podemos proporcionar a petición suya. 

Plan de implementación 

Los armadores deben desarrollar planes de implementación para preparar los depósitos 
para combustible conforme. 
Algunos pueden cargar de manera segura encima del HSFO existente y descargar 

gradualmente el sistema de combustible hasta que el contenido de azufre sea compatible. 
Alternativamente, pueden optar por purgar los tanques con un gasóleo 0,1 % S. Se pueden 

usar aditivos especializados para limpiar los sedimentos y el lodo de los tanques HSFO. El 
plan difiere en función de varios factores con los que podamos ayudar. 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestros expertos para ayudarle 

a lograr el cumplimiento sin complicaciones. 


