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INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN MENSUAL Y 
CIRCUNSTANCIAL DESCRIPCION 

Descripción general del sistema de almacenamiento 

La terminal consiste en la prestación del servicio para el recibo, 
almacenamiento y entrega de gasolinas y diésel. La recepción de estos 
productos se realizará mediante buque-tanques, a través de 4 líneas de 
10” de diámetro cada una y 2 cabezales de 16” cada uno. Los productos 
serán almacenados en 4 tanques, cuya capacidad total de diseño es de 
600,000 barriles, (capacidad total operativa de 588,164 barriles). La 
entrega de productos será por medio de auto-tanques, la cual llevará a 
cabo en 5 islas de llenado con tres brazos de carga cada una.  

Ubicación de la Terminal Calle Vialidad TUM Central, API Dos Bocas, Manzana 3, Lote 1, El Limón, 
Paraíso, Tabasco. 

Capacidad del Sistema 
Capacidad operativa por producto: 
147,014 barriles de gasolina Premium 
294,082 barriles de gasolina Regular 
147,014 barriles de Diesel ULS 

Capacidad de desalojo del producto almacenado (flujo máximo en 
volumen / tiempo). 20,000 barriles por día en turnos de 12 horas. 

Capacidad disponible en el sistema 
Capacidad disponible por producto: 
Diesel ULS: 0 barriles 
Gasolina Regular: 0 barriles 
Gasolina Premium: 0 barriles 

Datos de Contacto de la Terminal 
contacto@axfaltec.mx 
+52 993 266 7930 
+52 993 266 7932 
+52 993 266 7934 

Datos de contacto para atención de quejas y aclaraciones 
contacto@axfaltec.mx 
+52 993 266 7938 
+52 993 266 7939 

Datos de contacto para situaciones de emergencia emergencias@axfaltec.mx 
+52 1 993 285 2716 

Modelo base del Contrato para la prestación del servicio Consulte Archivo Descargable Aquí 

Términos y Condiciones para la prestación del servicio Consulte Archivo Descargable Aquí 

Tarifas base para la prestación de los servicios 1.67 USD/Barril 

Procedimientos para recibir solicitudes de servicio, (formato y 
plazos para la recepción y atención de la misma) Consulte Archivo Descargable -No disponible aún. 

Calendario de mantenimiento programado Consulte Archivo Descargable Aquí 

Volúmenes y calidad de los productos almacenados, inyectados y 
extraídos durante el mes previo 

Consulte Archivo Descargable en Sección Operación Mensual 
-No disponible aún. 

Información sobre una Alerta Crítica o emergencia en la Terminal Se notificará en caso de existir. 

Información sobre la realización de una Temporada Abierta Se notificará en caso de existir.  

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE LA TERMINAL  
ASFALTOS MESOAMERICANOS, S.A. DE C.V. 

No. PERMISO PL/21357/ALM/2018 

http://www.axfaltec.mx/wp-content/uploads/2018/08/Modelo-contrato-Storage-Services-Agreement-Esp-VF.pdf
http://www.axfaltec.mx/wp-content/uploads/2018/08/terminos-y-condiciones-Storage_TCPS_-Esp_VF.pdf
http://www.axfaltec.mx/wp-content/uploads/2018/10/Programa-Mantto-Axfaltec.pdf

