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VERIFICACIÓN EN SERVICIO DE 
EQUIPO SUJETO A PRESIÓN 

Ayudar a garantizar la operación segura de equipo sujeto a presión 

DESAFÍO DEL NEGOCIO 
Cualquier recipiente sujeto a presión representa un extremo peligro potencial debido a la lata 
presión bajo la cual opera. Frecuentemente son la fuente de serios accidentes debido a 
explosiones. Aún sin ser gases y líquidos no peligrosos, tales como aire y agua, pueden llegar 
a ase peligrosos en caso de un accidente que involucre un equipo a alta presión. La mejor 
manera de salvaguardar a sus trabajadores y propiedad contra riesgos tales como un desastre 
es mantener un programa de inspección. 
 

SOLUCIÓN 
¿Qué es una Inspección de Recipientes sujetos a Presión? 
La Inspección de Recipientes sujetos a Presión implica una serie de pruebas realizadas a 
recipientes sujetos a presión para encontrar puntos críticos de fuga que pudieran 
potencialmente conducir a reacciones peligrosas y no controlables. Bureau Veritas cuenta con 
la experiencia para asistir en cualquier fase en el ciclo de vida de su equipo, desde el diseño 
hasta las inspecciones en servicio y mantenimiento. Durante una inspección regular, nuestros 
técnicos realizan una inspección interna y externa de cada recipiente sujeto a presión para 
detectar cualquier problema de corrosión. 
 
Beneficios 
� Seguridad de tanques y recipientes garantizada, especialmente respecto a explosiones 
� Riesgos potenciales evaluados, apropiadas medidas de precaución determinadas 
� Numerosos requisitos complejos cumplidos 
� Asesoría y soporte independiente proporcionado por expertos técnicos en todas las áreas 

críticas 
� Tranquilidad de funcionamiento de su sitio sin preocuparse por el no cumplimiento 
� Beneficio de expertos que conocen lo último en tecnología y equipo 
 

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS? 
Reputación ■ Bureau Veritas es el líder mundial en inspección de equipo contra incendio. 
Establecida en 1828, hoy Bureau Veritas cuenta 1,500 personas dedicadas solo a la Verificación 
en Servicio, todos trabajando con los mismos altos estándares, con el mismo modelo riguroso, 
dominando las reglamentaciones locales. 
Red ■ Con una red de 850 oficinas y laboratorios y más de 33,000 empleados en más de 140 
países, Bureau Veritas sirve a 280,000 clientes en muy diversos sectores alrededor del mundo. 
Reconocimiento ■ Reconocida y acreditada por las organizaciones más importantes, 
internacionalmente reconocida por la certificación ISO 9001. Bureau Veritas es el único 
organismo de verificación en estar certificado en ISO 9001 en todas sus ubicaciones alrededor 
del mundo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 CONTACTO  PARA MÁS 

INFORMACIÓN 
 

 Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V. 
Teléfono: +52 55 5351 8000/ 9000 
Karamoko Diaby (karamoko.diaby@mx.bureauveritas.com) 
 

 Visite: 
www.bureauveritas.com.mxwww.bureauveritas.com.mxwww.bureauveritas.com.mxwww.bureauveritas.com.mx    

 

 

Servicios de Reporte en Línea ■ Bureau Veritas ha desarrollado una herramienta de gestión 
de reportes en línea llamada BVNet. Esta Extranet existe en Inglés, Francés y Chino y permite 
al cliente visualizar y descargar cada reporte, dar seguimiento a visitas programadas y 
gestionar los avances de los hallazgos. 
 

NUESTRO ENFOQUE 
Para los clientes que trabajan con BVNet, nuestra 
herramienta de gestión de reporte en línea, el 
proceso usual es como sigue: 
� Programación de la visita 
� Recopilación de los reportes actuales y pasados 
� Inspección en sitio 
� Reporte en vivo 
� Captura de los reportes en nuestra Página de 

Internet de BVNet 
� Seguimiento de los hallazgos 
� Reporte corporativo 
 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cómo puedo gestionar mi programa de verificación, especialmente si se necesita cubrir 
demasiados sitios? 
Gestionar un programa complejo es fácil con BVNet, nuestra herramienta de gestión de 
reportes basada en Internet. BVNet está diseñada para clientes con multi-sitios. Recordatorios 
automáticos son enviados cuando las inspecciones deben realizarse y se activan alertas si se 
identifica un riesgo mayor. Los reportes en línea son entregados en un ambiente seguro 
mediante contraseñas. 
 

 

SERVICIOS RELACIONADOS 
 
Además de la Inspección de Equipo 
contra Incendio, Bureau Veritas ofrece 
una amplia gama de servicios de 
Verificación en Servicio, incluyendo: 

� Otras inspecciones obligatorias 
(electricidad, ascensores, 
recipientes a presión, equipo de 
levante 

� Capacitación 
� Consultoría, asesoría y verificación 

para nuevas instalaciones y diseño 


