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LIMPIATANQUES
ELÉCTRICO LG-84

EQUIPO FILTRAJE
DIÁLISIS DIÉSEL: FILPAC

Equipo para la aspiración y limpieza 
total de los fondos, tanto de
impurezas líquidas como sólidas, en 
todo tipo de depósitos para diésel 
aéreos o enterrados.

Separa rápidamente el líquido
aspirado, por presurización y
decantación, devolviendo al mismo 
tanque el líquido limpio y el
contaminado en los recipientes
autorizados.

Está diseñado para el vaciado de 
arquetas de consumo propio, así 
como depósitos de vehículos que en 
el repostaje se hayan equivocado de 
combustible o que se hayan llenado 
más litros de los deseados.

Características generales:

Motor: 0,25 kW con protección IP-55
Voltaje: 220 VCA • Consumo: 1,2-2 A
Presión / Depresión: +0,9/-0,7 bar
Caudal: 35 l/min • 3000 r.p.m.
Capacidad máxima recipiente: 60 L.
Capacidad máxima admisible: 50 L.

Capacidad de filtraje de 50 l/min. 

Equipo de limpieza de estanques de 
diésel, tanto de una instalación como 
de maquinaria (estanques de buses, 
camiones, maquinaria agrícola,
estanques estacionarios y móviles, 
etc.).

Funciona extrayendo el combustible 
del estanque y lo pasa por un filtro de 
25µm y otro de 5µm, reteniendo las 
partículas mayores a 5 µm.

Se puede proceder de 2 maneras con 
el filtrado: utilizando un estanque 
adicional donde se vierte todo el com-
bustible ya filtrado y luego se succiona 
enviándolo al estanque del equipo. O 
recirculando el diésel entre el Filpac y 
el estanque del equipo (diálisis).

Equipado con:

Soporte tubo metálico con asa y
ruedas para circulación interior y 
exterior.
Soporte enrollar la manguera.
Soporte porta pistola.
Bandeja metálica superior porta
herramientas.
Bandeja metálica inferior desmontable 
controladora de derrames.
Bomba autoaspirante IRON-50 de 
paletas autoajustables. 
Filtraje en dos etapas:
-Microfiltro FG-100BIO de 25 µm.
-Microfiltro FG-100 de 5 µm con
papel filtrante hidrófugo. 

CÓDIGO
060000208

CÓDIGO
060000207

Pre-filtro FUP-1 en la entrada de la 
bomba.
4m manguera metalflex especial
aspiración 1” con unión acople rápido 
para unión de tubo PP 32mm, 1.2m 
largo o sonda flexible de 1.50 m.
4 m manguera impulsión.
Pistola manual PSF-040.

Equipado con:

Manovacuómetro -1 +3 bar.
Grifo bola HH3/4”. 
Boya de nivel (seguridad
sobrellenado).
Rejilla INOX ventanilla.
Cortafuegos.
5,5 m tubo transparente aspiración/
evacuación Ø 20 mm.
0.75 m tubo transparente evacuación 
Ø 20 mm.
0.75 m tubo metálico galvanizado 1/2” 
Ø 20 mm.
1.5 m sonda extracción depósitos
Ø 12 x 9 mm.
1.5 m sonda extracción depósitos
Ø 8 x 6 mm.
Ruedas traseras.

DIAGRAMA DE USO

PESO

23

DIMENSIONES

1560

550700

mm

PESO

42,5

DIMENSIONES

865

520475

mm
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