
130

A
ce

ite
 u

sa
d

o
A

ce
ite

 u
sa

d
o

CISTERNAS PARA FLUIDOS USADOS

Art. 7008 - 300 l
Art. 7009 - 260 l
Art. 7010 - 500 l
Deposito para almacenamiento de aceite usado, de doble pared de polietileno una 
interna en contacto con el aceite y una externa que de protección y seguridad. En la parte 
superior hay una boca de carga con tapa abatible, debajo de la cual se encuentra un 
escurridor extraíble para fi ltros de aceite y el orifi cio para la carga y descarga.
Al lado de la boca de carga, en la parte externa, tiene instalado un indicador de nivel 
fl otante que permite comprobar el nivel de aceite usado dentro del depósito.
También cuenta en la parte exterior con un orifi cio que permite ver si hay alguna fuga del 
depósito interno entre las dos paredes.
Los depósitos están disponibles en varios colores para diferenciar la recuperación de 
distintos aceites minerales, aceites vegetales, líquido de frenos, emulsiones de aceite y 
anticongelantes.

Art. 8218

Deposito para uso externo fabricado de acero al carbono, compuesto por:
-  Cubeto anti-contaminación con capacidad al 100% del deposito;
-  Base de apoyo anti deslizamiento;
-  Boca de carga Ø 400 mm, con conexiones;
-  Pintado externo con esmalte y tratamiento anticorrosivo.

Opcional
- Techo galvanizado de protección.

Depósitos para almacenamiento de fl uidos y aceites usados de plástico polietileno o acero, conformes a las normativas vigentes, de acuerdo 
con las directivas 75/439 CEE y 87/101 CEE.

Art. Capacidad (l) Peso (Kg)
Medidas 

(X-Z-Y) (mm)

7008 300 26 820x820x1080

7009 260 23 800x800x1170

7010 500 37 960x960x1240

Información tecnica 8218/1100 8218/1500 8218/2200 8218/3000

Capacidad (m³ - l) 1,1 - 1100 1,5 - 1500 2,2 - 2200 3 - 3000

Diámetro externo 
deposito (mm) 950 1100 1100 1430

Longitud total (mm) 1650 1650 2400 2300

Anchura cubeto (mm) 1200 1400 1400 1500

Longitud cubeto (mm) 2000 2000 2700 2500

Altura cubeto (mm) 500 550 600 850
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Art. 8218/l

Deposito subterráneo de doble pared cilíndrico para aceite usado, fabricado de acero al 
carbono con los extremos redondeados con chapa de 4 mm de espesor:
-  con revestimiento externo de fi bra de vidrio, anticorrosivo y de protección de 

inclemencias climáticas;

-  válvula limitadora de llenado al 90%;
-  sumidero soldado y sellado alrededor de la boca de inspección (escotilla), 

dimensiones;

-  800x800xH500 mm. (No se incluye la cubierta del hoyo y de la cabina de obra);
-  tubo varilla para medición de nivel o indicador de nivel mecánico.

Art.
Capacidad

(l)
Ø int.
(mm)

Ø ext.
(mm)

Longitud
(mm)

8218/1000I 1.000 900 1.000 1.780

8218/2000I 2.000 1.270 1.350 1.780

8218/3000I 3.000 1.430 1.500 2.050

8218/4000I 4.000 1.270 1.350 3.260

8218/5000I 5.000 1.430 1.500 3.310

8218/6000I 6.000 1.600 1.700 3.310

8218/8000I 8.000 1.800 1.900 3.440

8218/10000I 10.000 2.000 2.100 3.500




