
Grupo Tergo Laf
Soluciones que combinan know how,

tecnología y compromiso para que nuestros

clientes conozcan, de manera 100% fiable,

el verdadero estado de los ductos.

Certificamos
nuestro compromiso



Quiénes somos

Grupo Tergo Laf es una empresa independiente que provee 

soluciones en el campo de integridad y confiabilidad de 

instalaciones de Gas y Petróleo, con una vasta experiencia en el 

aseguramiento de la integridad en ductos de transporte, 

instalaciones de superficie y plantas de procesos.



Asesoramiento y 
Asistencia
en Gestión
de Integridad



Nos especializamos en el diseño e implementación de sistemas de gestión 
de Integridad de conductos, instalaciones de superficie y plantas de 
procesos.

Para ello ofrecemos un servicio flexible:

 Desarrollo e Implantación de nuevos programas de gestión de 
integridad ,

 Evaluación y optimización de sus programas ya implementados,

 Análisis y evaluación de elementos específicos para integrar a sus 
planes establecidos,

Garantizamos un abordaje de las problemáticas en forma objetiva y 
confiable con una visión alejada del día a día operativo, pero involucrada 
con las necesidades y objetivos del cliente.



INTEGRIDAD DE DUCTOS
 Análisis de riegos cualitativo, semi-cuantitativo tanto para ductos de gas como de 

líquidos. Definición de planes de acción e inspección para la gestión del riesgo.

 Análisis de corridas de inspección interna, determinación de anomalías críticas, 
definición de requerimientos de reparación según mejores prácticas, estándares de 
aplicación y Regulaciones Nacionales.

 Verificación y evaluación de defectos, determinación de su aptitud para el servicio 
de acuerdo al estándar de aplicación. 

 Gap Análisis y evaluación para mejorar u optimizar planes de gestión de integridad.

 Asesoramiento y preparación de presentaciones ante autoridades de control. 
Asesoramiento y soporte en cumplimiento de regulaciones nacionales.

 Análisis de fallas, ensayos mecánicos, análisis metalográficos, caracterización de 
materiales.



Integridad de Plantas
 Análisis de Inspección basada en riesgo (RBI) avalados por profesionales con 

certificación API 580. Definición de programas y metodologías de inspección para minimizar 
el riesgo.

 Inspección y evaluación de recipientes a presión, inspección por profesionales 
certificados API 510. Certificación de modificaciones y alteraciones de recipientes a presión, 
definición de planes de inspección y requerimientos de reparación.

 Inspección y evaluación de Tanques de almacenaje, inspección por profesionales 
certificados API 653. Certificación de reparaciones y alteraciones de tanques de almacenaje, 
definición de planes de inspección y requerimientos de reparación.

 Inspección y evaluación de sistemas de cañerías, inspección por profesionales 
certificados API 570. Certificación de reparaciones y alteraciones, definición de planes de 
inspección y requerimientos de reparación.

 Asesoramiento y soporte en relación con cumplimiento de regulaciones nacionales.

 Evaluación de aptitud para el servicio, API 579 L I, II y III. 

 Evaluación de vida remanente de recipientes a presión con o sin fuego, tanques de 
almacenaje y sistemas cañerías.



Confían en nosotros




