
INVENTARIOS Y 
SOBREINVENTARIOS 
EN JET FUEL
Apoyamos cientos de clientes a nivel global en el seguimiento a 
estas alternativas y otros procesos, con nuestro conocimiento y 
tecnología orientada para optimización de sus operaciones.
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AEROCHECKTM

¿QUIÉNES SOMOS?  
Intertek es la única compañía con una experiencia demostrada de más de 130 años en la Industria 
del petróleo y gas, a disposición de la logística de almacenamiento y distribución de Combustible. 

Intertek entrega servicio técnico y apoyo en la administración de niveles equilibrados de stock, 
conforme a la demanda del mercado y analizando punto por punto el proceso para la optimización de 
sus inventarios.

¿SABÍAS QUE...?  
• En zonas de frio extremo se recomienda agregar kerosene/jet al diésel en proporciones de entre   
 5% y 10% para los vehículos tradicionales. 

• El Kerosene se mezcla con el combustible Diesel para mejorar la operación y evitar que se congele. 

• El kerosene tiene una calidad similar de encendido a la del Diesel #2, es demasiado delgado    
 para trabajar bien como combustible de motor. Dicha mezcla tiene capacidades lubricantes pobres.   
 inherentes en el peso del Diesel #2.

¿QUÉ HACEMOS?  
Intertek ofrece servicios de pruebas de petróleo para toda la gama de productos derivados del 
petróleo, incluyendo petróleo crudo, productos refinados del petróleo, combustibles refinados, 
gasolina, diésel, aceite combustible, petróleo residual, GLP, petroquímicos, gases industriales y gas 
natural.
Los laboratorios de pruebas de petróleo siguen los métodos ASTM, ISO, IP y otros de pruebas de 
petróleo reconocidos y protocolos reglamentarios.



+502 423 986 88 infolatam@intertek.com intertek.com.gt/petroleo-y-gas/+502 423 986 88 infolatam@intertek.com intertek.com.gt/petroleo-y-gas/

TURBINE OIL TESTING
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SOLUCIONES DE ASEGURAMIENTO 
TOTAL DE LA CALIDAD 

En diferentes momentos, la industria 
puede enfrentar desafíos en la 
administración de un exceso de 
inventario o inventario no -rotativo 
en JET:
Reducción de la calidad 
• Oxidación por inmovilidad de   
 producto. (recomendación correr  
 Full Test cada 6 meses)
• Proliferación de bacterias en   
 producto.
• • Aumento en inventario de jet   
 sin movimiento, disminuyendo   
 rentabilidades.

Recomendación, realizar Full Test 
cada 6 meses si el producto no tiene 
rotación.
Alternativas
• Transferencias de Jet al Diesel en  
 una relación de 5% al 20%.
• Venta más eficiente con la   
 demanda de Diesel actual + la el  
 sobre inventario de JET.

Factores
• Compatibilidad Diesel-Jet Alta   
 compatibilidad entre combustibles  
 Jet y Diesel.
• Demandas Alta demanda de   
 combustible Diesel y baja de Jet.
• Precios Considerando la diferencia  
 de costo entre Diesel y Jet.
• Recirculación Evitar que el 
 producto se mantenga estático.
• Capacidades Aprovechamiento de  
 las capacidades para productos con  
 alta demanda.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Intertek ha realizado un análisis de datos, de acuerdo con los productos y 
especificaciones locales de LSD & JET, con el objetivo de aprovechar la compatibilidad 
entre estos productos y determinar los porcentajes posibles en mezclas LSD-JET y que 
esto no repercuta en parámetros fuera de especificación de acuerdo al RTCA:

A continuación, vemos gráficos de 5 parámetros importantes en el LSD, obteniendo 
datos de resultados en posibles mezclas de estos productos:


