
¡Lo verde es bueno!
Aire limpio... Agua limpia... Ahorre dinero

Sistema SRV de VST

Green Machine
TM

Vapor Systems Technologies, Inc.

http://vsthose.com


UST de alto octanaje UST de bajo octanaje

Panel de control de VST

Desconexión
eléctrica

Ingreso y retorno de vaporTubería de vapor de la Fase II

VST
GREEN 

MACHINE

En todo el mundo, las emisiones fugitivas contribuyen en gran manera al ozono  
a nivel del suelo (contaminantes) y a la contaminación del agua subterránea.

Captura, controla y monitorea emisiones fugitivas para mejorar  
la calidad del aire y del agua

Green Machine
TM

Panel de control

Procesador GREEN MACHINETM 
La ventilación de los vapores es un desperdicio del costoso 
combustible y contamina el aire que respiramos. GREEN 
MACHINE™ evita la ventilación de los vapores de combustible y 
los devuelve al tanque de almacenamiento subterráneo (UST).

• Controla la presión del UST
•  Mantiene la operación conforme al requerimiento de la  

NOM-004-ASEA-2017
•  Evita la ventilación de los vapores de combustible
•  Devuelve el combustible al UST
•  El vapor enriquecido de combustible del UST retarda el 

crecimiento de la presión del vapor
•  Devuelve pesos a su bolsillo
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¿Cuánto $$$ le ayudará a recuperar VST GREEN MACHINE™?

Las pruebas realizadas por el IMP certificaron que GREEN MACHINE™ cuenta 
con una eficiencia de 99% en la recuperación de los vapores de combustible.

GREEN MACHINE™ ahorra 0.002 del combustible despachado en una estación
VOLUMEN AHORROS

Litros / Día Litros / Año Litros ahorrados / Año Pesos ahorrados / Año

20,000 7,200,000 14,400 288,000

30,000 10,800,000 21,600 432,000

40,000 14,400,000 28,800 576,000
Fórmula:  0.002 de volumen diario x 30 días / mes x 12 meses

Los procesadores del quemador no le brindan estos ahorros.
Queman y desperdician el combustible en lugar de recuperarlo.

Al hacerlo, los procesadores del quemador crean otro problema...
Peligrosos contaminantes del aire que son peores que el vapor de combustible.
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Vapor Systems Technologies, Inc.

650 Pleasant Valley Drive
Springboro, Ohio 45066 (USA)
Toll Free: 1-888-878-4673

Phone: 937-704-9333
Fax: 937-704-9443
www.vsthose.com
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Green Machine
TM

Sin pérdidas, usted GANA$$$

GREEN MACHINE™ rápidamente se paga sola con todo el combustible ahorrado.
Compare esto con:

Procesadores del quemador
•  El combustible se pierde o quema en lugar de guardarse en el tanque de almacenamiento.
•  No enriquece los vapores del UST ni retarda el crecimiento del vapor.
•  Quemar hidrocarburos crea peligrosos contaminantes del aire que pueden ser peores que los vapores de combustible.

–  1,3-Butadieno: Carcinógeno de acuerdo con el CIIC, el peor componente del humo del cigarrillo, forma ozono
–  Formaldehído: Se usa para embalsamar, carcinógeno de acuerdo con el CIIC, componente del humo del cigarro
–  Acetaldehído: Carcinógeno de acuerdo con el CIIC, componente del humo del cigarrillo

•  Estos 3 materiales tienen límites estrictos de acuerdo con el CARB (CP-201, Tabla 8.1) de la operación de procesadores 
de quemadores.

CIIC – Organización Mundial de la Salud de la Organización de las Naciones Unidas - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.  
www.iarc.fr/cards_page/iarc-research/

http://vsthose.com
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