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Características y Especificaciones 
Dimensiones: de 16000 a 29000 litros. Medidas especiales 
pueden ser estudiadas y contruidas según especificaciones del 
cliente. 

Recipientes construidos de acero de grano fino de alta 
resistencia, con certificado de origen de acuerdo con los 
estándares DIN, en un compartimento con los correspondientes 
rompeolas cada 7500 ltr si se requiere y montados en estructura 
chasis mecanosoldado y reforzado. 

Recipientes construidos a 25 bar de presión de prueba.

Opcional descarga trasera o lateral.

Todas las soldaduras en el recipiente son radiografiadas al 
100%.

Aberturas
Boca de hombre de 16”; brida descarga líquido de 3”; llenado 
2”; 1 1/4” retorno bypass; 1 1/4” drenaje inferior; termómetro, 
indicador de presión, sonda de nivel fija rotativa.

Válvulas
Válvulas de fondo 3”, Rego accionamiento neumático, Válvulas 
paso integral protección al fuego de bola en la tubería, Válvula 
manual de globo de 1” en el final de manguera de suministro de 
líquido. Acoplamientos ACME en el llenado de líquido y en la 
recuperación de gas. 

Bomba
Blackmer de 3” HLGLF3 accionada hidráulicamente.

Medidor de 2”
LC con ATC y cabezal mecánico con impresor de tickets.

Enrollador: Hannay accionamiento hidráulico con manguera de 
suministro de 40m x 3/4” con rodillos y guía.

Enrollador trasero reforzado, ancho total.

Sistema de iluminación con cableado enfundado y cajas de 
conexiones de acuerdo con los requisitos ADR.

Armario central o trasero, con puertas tipo persiana de aluminio.

Granallado de todos los elementos de acero a SA 2.5, 
tratamiento anticorrosión mediante capa de epoxy rica en cinc 
de 60 micrones de espesor, pintura final de 2 componentes 
altos sólidos de hasta 150 micrones de espesor, en un color de 
su elección.

Placas ADR de características y marca montadas.

Toma de fuerza para transmisión estándar.

Bomba hidráulica tipo VOLVO, tanque de aceite y controles de 
operación.

La bomba de la unidad terminada está completamente probada 
y el medidor calibrado.

Extintor de polvo seco con soporte.

Parasol superior de aluminio.

Opcionales
Válvula de seguridad a la sobrepresión.

Nivel magnético de líquido Rochester.

Controles neumáticos remotos para la activación de la toma de 
fuerza, embrague y acelerador. 

Combinación de devanadera de líquido/gas o separadas. 

Manguera de gas: 40m x 1” con válvula manual.

Válvula final manguera Rego actuación rápida/mínima descarga 
(A7797). 

Pintura de la cabina del camión nuevo.

Pintura del tanque en dos colores.

Rotulación en la cisterna.

Bomba hidráulica Corken.

Medidor con cabezal electrónico / Medidor marca Neptune.

Cisternas de GLP sobre camión
Cisternas para el transporte de Gases Licuados del Petróleo fijadas sobre camión rígido con equipo de descarga 
que permite el suministro de producto con gran variedad de opciones y capacidades.
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