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Descripción

Estanque móvil para petróleo 200 litros
Estanque móvil para transporte y suministro seguro y legal de combustible, con certificación ADR. (Incluye sello
certificador europeo ADR) FT430 certificado n° 413/0/575 y FT900 certificado n°448/0/1237. Autorizados con resolución
SEC.
Ideal para ser transportado en camiones, camionetas y furgones. Ampliamente usado para cargar combustible en
máquinarias para la construcción, agrícolas e industriales.
Estanque ligero, de gran resistencia, no se quiebra, ni se oxida.
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Autorización		
Material			
Tapa superior		
Purgador de aire 		
Boquilla con conector
Bomba autoaspirante
Funcionamiento 		
Consumo de la bomba
Manguera			
Pistola manual 		
Cable alimentación 		
Dimensiones		
Tubo de aspiración		
Peso			

: Resolución SEC.
: Fabricado en polietileno resistente UV, de mediana densidad, manteniendo el color.
: Principal con llave.
: Con diseño que evita derrame de combustible.
: De 2” con rosca macho y válvula de cierre.
: Gespasa modelo IRON-50 de 12v, 50 l/min.
: Temporal S2 funcionar 30’ y parar 15’.
: 18-24 A (12 VCC). 3.000 r.p.m.
: 4 metros.
: PSF 40 - 80 l/min..
: 12v 3.90 mts c/pinzas.
Escanea y revisa el
: Largo: 1180 mm. - Ancho: 860 mm. - Alto: 500 mm.
video del producto.
: Incorpora filtro.
: 50 kg apróx.

• Accesorios Opcionales
: 4 grilletes metálicos laterales para elevarlo con seguridad.
				
Cuentalitros electrónico MGE-110 con brida de conexión H1”.
				 2 eslingas.
Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los
componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.
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