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PESO

31

DIMENSIONES

500

8601180

mm

PESO

4,5

DIMENSIONES

910

8601180

mm

PESO

80

DIMENSIONES

1210

10501410

mm

Características generales:

Tanques móviles GRG (gran recipiente 
a granel) para transporte y suministro 
seguro y legal de combustible, con 
certificación ADR. (Incluye sello certifi-
cador europeo ADR) FT420 certifica-
do n° 413/0/575 y FT900 certificado 
n° 448/0/1237.
Ligeros y de gran resistencia.
Ideal para cargar en camiones/
furgonetas y para repostar las 
máquinas de construcción, agrarias e
industriales.
Material: Fabricado en polietileno 
resistente UV, de densidad media, 
manteniendo el color.
No se quiebran ni oxidan.

Incluye:

Tapa con llave.
4 grilletes metálicos laterales para 
elevarlo con seguridad (opcional para 
los tanques de 200 litros).
2 eslingas (opcional para los
estanques de 200 litros).
Luz interna, para poder usarlo en la 
oscuridad (opcional para los tanques 
de 200 litros).
Indicador de nivel (solo para los
tanques de 420 y 900 litros).
Tubo aspiración con filtro.
Purgador de aire con diseño que
permite evitar el derrame de
combustible durante el transporte.
Boquilla con conector de 2” con rosca 
macho.
Válvula de cierre.
Bomba autoaspirante 12 V • 50 l/min.
4 m de manguera Ø3/4”.
Pistola manual PSF 40-80 l/min.
Cable alimentación de 12 V • 3,90 m 
con pinzas.
Cuentalitro MGE-110 (opcional para 
móvil 200 L)

ESTANQUE
MOVILTANK

OPCIONAL

Cuentalitros
electrónico MGE-110 
(Solo para
moviltank 200 L).
(ver pág. 194)

MOVILTANK 900 L

MOVILTANK 420 L

MOVILTANK 200 L

Interior con
equipo de
suministro

RIESGOS PRINCIPALES QUE CREA 
EL MATERIAL TRANSPORTADO:

El diésel es inflamable, tóxico y por 
lo tanto peligroso tanto para el ser 
humano como para el medio ambien-
te. El hecho de inhalar las exhalaciones 
o de ingerirlas puede causar cam-
bios irreversibles en el medio natural. 
Aumenta el riesgo de incendio, los 
vapores crean junto con el aire, mez-
clas explosivas, son más pesados que 
el aire, se acumulan en la superficie 
del suelo y en las partes inferiores de 
locales.

Antes del primer relleno hay que 
revisar el producto para ver si lleva el 
equipamiento completo y si durante el 
transporte no ha sufrido daños.  

Una vez rellenado con el combustible 
y con la alimentación de la bomba 
conectada, el producto está listo para 
la explotación.

Debido al riesgo potencial que presen-
ta el líquido almacenado para el medio 
ambiente, se indica lo siguiente:

Se puede rellenar el producto solo 
mediante el racor de relleno 2”.
No se permite rebosar el producto por 
encima de la capacidad nominal.
No se almacena el combustible con-
taminado, porque se puede dañar el 
sistema de bombeo de modo perma-
nente.
Transportar y almacenar el produc-
to de tal modo que no haya daños 
mecánicos de la capa del tanque y 
mantener la eficacia estable de los 
dispositivos que lleva.
Solo las personas mayores de edad 
y con formación adecuada pueden 
rellenar y repostar el tanque.
Revisar y limpiar periódicamente el 
filtro malla que se encuentra al lado de 
la manguera aspiradora y en la bomba.
Se prohibe realizar modificaciones 
de construcción del equipamiento o 
modificaciones del empleo del pro-
ducto, sin ponerse de acuerdo con el 
fabricante.
Si el producto o un elemento de su 
equipamiento sufrió un daño, se debe 
parar la explotación del producto 
hasta el momento de quitar el defecto. 
Si se detecta que el tanque perdió su 
hermeticidad, de inmediato hay que 
bombardear el combustible a otro 
dispositivo y avisar a la sucursal de 
IMPAC S.A. que esté más cercana.
En caso de contaminar el tanque en 
su interior, lo deben limpiar empresas 
especializadas.
Hay que proteger el producto contra 
el acceso de las personas no autori-
zadas.

060000058
060000059
060000060

MOVILTANK 200L
MOVILTANK 420L
MOVILTANK 900L

CÓDIGO MODELO
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PESO

66

DIMENSIONES

131

7501740

mm

PESO

148

DIMENSIONES

181

7802290

mm

Más ligeros y resistentes
Los tanques son más ligeros que los 
metálicos pero con mayor resisten-
cia a los impactos. No tienen riesgo 
de oxidación/corrosión) cuando se 
instalan en el exterior de edificaciones. 
Gracias a su avanzado diseño no nece-
sitan de refuerzos metálicos.

Detección de presencia de diésel
Los tanques se suministran con una 
alarma que detecta la presencia de 
diésel en el cubeto de retención. En 
el caso de fuga del depósito interior, 
aparece una señal de alarma de color 
rojo.

Instalación en batería
Estos tanques permiten una sencilla 
y flexible instalación en batería. Se 
adaptan a todas las necesidades de 
almacenamiento y disponibilidad de 
espacio.

Paso por puertas estrechas (ancho 
de 690 mm)
El modelo ESTANQUE DOBLE PARED 
VERDE 1000 L (ANCHO PUERTA), 
está diseñado para el paso por puer-
tas estrechas en un ancho mínimo de 
70 cm. Son perfectos para la rehabili-
tación de instalaciones antiguas.

ESTANQUE DOBLE
PARED VERDE

ESTANQUE DOBLE PARED
VERDE 1000 L (ANCHO PUERTA)

ESTANQUE DOBLE PARED
VERDE 1000 L

ESTANQUE DOBLE PARED
VERDE 2000 L

Esta gama está compuesta por
tanques para almacenamiento de
diésel con cubeto incorporado.

Todos los modelos se componen de:

Un tanque simple, conforma a la
norma EN 13341:2005+A1:2011 y que 
lleva el marcado CE.
Un cubeto de retención de capacidad 
igual o superior a la del tanque simple 
interior y que serviría para retener el 
producto contenido en el tanque inte-
rior en caso de fugas.

Características generales:

Cubeto de retención incorporado
fabricado en polietileno de alta
densidad
Los tanques están equipados de una 
envolvente exterior que funciona 
como cubeto de retención del 100% 
de capacidad, sin necesidad de una 
bandeja o cubeto de obra adicional. 
La envolvente está soldada y garantiza 
la estanqueidad total de la instalación 
en caso de fuga del depósito interior.

Instalación en el exterior
Los tanques pueden instalarse en el 
exterior de edificios, ya que la envol-
vente está pigmentada en color verde 
con un tratamiento especial contra 
rayos UV que la hace resistente a una 
exposición prolongada a la radiación 
solar. Gracias a su color verde se inte-
gran perfectamente en el entorno.

Indicador de nivel
Todos los tanques llevan incorporado 
un indicador de nivel, que indica el 
volumen aproximado de combustible 
en el tanque.

150000006
150000008
150000009

1000L (ANCHO PUERTA)
1000 L
2000 L

CÓDIGO MODELO 

PESO

72

DIMENSIONES

183

6901280

mm
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Modelo electrostático capaz de disipar
eficazmente las cargas electrostáticas 

que se puedan generar durante su 
manipulación.

KIT DIESELMAX PLUS NEW Equipo diseñado para el trasvasije de 
diésel, con estanque doble pared de 
1000 o 2000 litros y equipo surtidor 
de 12 V o 220 V con filtro.

Características generales:

Estanque doble pared verde.
Interior soplado (ver pág. 200)
Medidor mecánico IMG-80
(ver pág. 194)
Bomba IRON-50 (ver pág. 191)
Pistola manual PSF-040
(ver pág. 202)
Filtro FG-100 5 micras (ver pág. 196)
4 metros de manguera,
Monitor de fuga.
Dotada de by-pass de recirculación.
Posee tapas de doble funcionalidad 
(venteo o estanqueidad).
Posibilidad de instalación en batería.

EJEMPLO DE UNIÓN DE ESTANQUES

12 V
220 V
12 V

220 V

CÓDIGO CAPACIDAD VOLTAJE

060000095
060000097
060000098
060000100

1000 L
1000 L
2000 L
2000 L

ESTANQUE 1000 L

ESTANQUE 2000 L

Los equipos de 1000 L incluyen un 
soporte suspendido de metal para sus 
componentes.
Los equipos de 2000 L incluyen un 
pedestal de metal para sus compo-
nentes.

DEPÓSITO CONTENEDOR 
IBC

CÓDIGO MODELO

150000005
150000004

BLANCO
ELECTROSTÁTICO

Contenedor seguro para el transporte 
y almacenamiento de productos
químicos peligrosos.

Características generales:

Apilamiento dinámico.
Transporte : + 2026 kg.
Depósito interior: extrusión-soplado
de polietileno de alta densidad.
Estabilizado UV.
Estructura de varillas de acero.
Orificio de llenado: Tapa: PEHD DN 150, 
Tapa: PEHD DN 225.
Salida inferior (conductora) de válvula 
mariposa integrada DN50.

+ + + + =

Kit unión complementario

CÓDIGO
072000216

PESO

68

DIMENSIONES

1170

10001200

mm

PESO

175

DIMENSIONES

2200

2290780

mm

PESO

100

DIMENSIONES

1310

1740750

mm
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