
DEPÓSITOS DE GASOIL



D DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES

AÉREOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED

-Realizado en acero (interior y exterior) calidad ST-37 
de eje cilíndrico horizontal para su instalación aérea, 
fabricado bajo normas UNE:
 norma UNE 62.351-2 para depósitos de hasta  
 3.00 litros.
 norma UNE 62.350-2 para depósitos mayores  
 de 3.000 litros.
 UNE-N 12.285 Norma Europea

-Revestimiento exterior
 -Espesor mínimo de 80 micras.
 -Resistencia mínima de 360 horas al ensayo de  
 niebla salina según norma UNE 112017
 -Soldadura por arco sumergido.
 -Fabricados con uno o varios compartimentos.
 -Posibilidad de equiparios con escalera de   
 acceso a boca del hombre y tramex.

Depósitos de simple y doble pared para el 
almacenamiento de liquidos inflamables, carburantes 
y combustibles líquidos y no inflamables contaminantes 
de agua.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLESD DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES

AÉREOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED

-Realizado en acero (interior y exterior) calidad ST-37 de eje 
cilíndrico horizontal para su instalación aérea, fabricado bajo 
normas UNE:
 norma UNE 62.351-2 para depósitos de hasta   
 3.000 litros.
 norma UNE 62.350-2 para depósitos mayores   
 de 3.000 litros.
 UNE-N 12.285 Norma Europea

-Revestimiento exterior
 -Espesor mínimo de 80 micras.
 -Resistencia mínima de 360 horas al ensayo de   
niebla salina según norma UNE 112017
 -Soldadura por arco sumergido.
 -Fabricados con uno o varios compartimentos.
 -Posibilidad de equiparios con escalera de   
 acceso a boca del hombre y tramex.

Depósitos de simple y doble pared para el almacenamiento 
de liquidos inflamables, carburantes y combustibles líquidos y 
no inflamables contaminantes de agua.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Depósitos aéreos
doble pared > /=20.000 litros

Depósitos aéreos
doble pared > /=15.000 litros
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DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLESDEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES

Espesores

Ref. Capacidad (l) A B C D G I K nº apoyos
        (C)

D.int. D.ext. Peso Kg

DSA03 3.000 1.500
1.512

1.850
1.860

1.500 166 825 (C)500 1.878 2 3 3 555

DSA05 5.000 1.900
1.910

2.104
2.114

1.458 323 990 (C)500 2.280 2 5 3 1.080

DSA10 10.000 1.900
1.910

3.940
3.950

3.294 323 990 500 2.280 2 5 3 1.920

DSA15 15.000 1.900
1.910

5.775
5.785

5.129 323 990 500 2.280 2 5 3 2.550

DSA20 20.000 2.500
2.512

4.600
4.612

3.764 418 1.700 500 2.880 3 6 4 3.350

DSA30 30.000 2.500
2.512

6.719
6.731

5.883 418 1.700 (A)500 2.880 3 6 4 4.555

DSA40 40.000 2.500
2.512

8.836
8.848

8.000 418 1.700 (A)500 2.880 3 6 4 5.850

DSA50 50.000 2.500
2.512

10.956
10.968

10.120 418 1.700 (B)500 2.880 4 6 4 7.145

DSA60 60.000 2.500
2.512

13.074
13.086

12.238 418 1.700 (B)500 2.880 4 6 4 8.535

DSA65 65.000 2.500
2.512

14.205
14.217

13.381 418 1.700 (B)500 2.880 4 6 4 9.600

DDA80 80.00 3.000
3.012

12.070
12.082

11.234 424 2.000 (B)500 3.380 4 8 4 13.000

Espesores

Ref. Capacidad (l) A B C D E G I K nº apoyos Fondo Virola Peso Kg

DSA03 3.000 1.500 1.850 1.500 166 200 825 450 1.750 2 3 3 325

DSA05 5.000 1.900 2.104 1.458 323 250 990 (C)450 2.280 2 5 5 645

DSA10 10.000 1.900 3.940 3.294 323 475 990 450 2.280 2 5 5 1.150

DSA15 15.000 1.900 5.775 5.129 323 475 990 500 2.280 3 5 5 1.650

DSA20 20.000 2.500 4.600 3.764 418 625 1.700 500 2.280 2 6 6 2.150

DSA30 30.000 2.500 6.719 5.883 418 625 1.700 (A)500 2.280 3 6 6 2.850

DSA40 40.000 2.500 8.836 8.000 418 625 1.700 (A)500 2.280 3 6 6 3.645

DSA50 50.000 2.500 10.956 10.120 418 625 1.700 (B)500 2.280 4 6 6 4.450

DSA60 60.000 2.500 13.074 12.238 418 625 1.700 (B)500 2.280 4 6 6 5.255

DSA65 65.000 2.500 14.205 13.381 418 625 1.700 (B)500 2.280 4 6 6 6.400

D DEPÓSITOS

DE CARBURANTE AÉREOS

www.aplieco.com

DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES

DOBLE PARED Espesores

Ref. Capacidad (l) A B C D G I K nº apoyos
        (C)

D.int. D.ext. Peso Kg

DSA03 3.000 1.500
1.512

1.850
1.860

1.500 166 825 (C)500 1.878 2 3 3 555

DSA05 5.000 1.900
1.910

2.104
2.114

1.458 323 990 (C)500 2.280 2 5 3 1.080

DSA10 10.000 1.900
1.910

3.940
3.950

3.294 323 990 500 2.280 2 5 3 1.920

DSA15 15.000 1.900
1.910

5.775
5.785

5.129 323 990 500 2.280 2 5 3 2.550

DSA20 20.000 2.500
2.512

4.600
4.612

3.764 418 1.700 500 2.880 3 6 4 3.350

DSA30 30.000 2.500
2.512

6.719
6.731

5.883 418 1.700 (A)500 2.880 3 6 4 4.555

DSA40 40.000 2.500
2.512

8.836
8.848

8.000 418 1.700 (A)500 2.880 3 6 4 5.850

DSA50 50.000 2.500
2.512

10.956
10.968

10.120 418 1.700 (B)500 2.880 4 6 4 7.145

DSA60 60.000 2.500
2.512

13.074
13.086

12.238 418 1.700 (B)500 2.880 4 6 4 8.535

DSA65 65.000 2.500
2.512

14.205
14.217

13.381 418 1.700 (B)500 2.880 4 6 4 9.600

DDA80 80.00 3.000
3.012

12.070
12.082

11.234 424 2.000 (B)500 3.380 4 8 4 13.000

SIMPLE PARED Espesores

Ref. Capacidad (l) A B C D E G I K nº apoyos Fondo Virola Peso Kg

DSA03 3.000 1.500 1.850 1.500 166 200 825 450 1.750 2 3 3 325

DSA05 5.000 1.900 2.104 1.458 323 250 990 (C)450 2.280 2 5 5 645

DSA10 10.000 1.900 3.940 3.294 323 475 990 450 2.280 2 5 5 1.150

DSA15 15.000 1.900 5.775 5.129 323 475 990 500 2.280 3 5 5 1.650

DSA20 20.000 2.500 4.600 3.764 418 625 1.700 500 2.280 2 6 6 2.150

DSA30 30.000 2.500 6.719 5.883 418 625 1.700 (A)500 2.280 3 6 6 2.850

DSA40 40.000 2.500 8.836 8.000 418 625 1.700 (A)500 2.280 3 6 6 3.645

DSA50 50.000 2.500 10.956 10.120 418 625 1.700 (B)500 2.280 4 6 6 4.450

DSA60 60.000 2.500 13.074 12.238 418 625 1.700 (B)500 2.280 4 6 6 5.255

DSA65 65.000 2.500 14.205 13.381 418 625 1.700 (B)500 2.280 4 6 6 6.400

D DEPÓSITOS

DE CARBURANTE AÉREOS
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D DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES

ENTERRADOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED

- Realizado en acero (interior y exterior) calidad ST-37 de eje 
cilíilndrico horizontal para su instalación aérea, fabricado 
bajo normas UNE: 
 norma UNE 62.351-2 para depósitos de hasta   
 3.000 litros.
 norma UNE 62.350-2 para depósitos mayores   
 de 3.000 litros.
 UNE-N 12.285 Norma Europea

-Revestimiento exterior
 -Espesor mínimo de 80 micras.
 -Resistencia al ensayo de 15KV de tensión de   
  perforación de acuedo con la norma UNE   
  21316 
 -Resistencia al derrame de producto    
 almacenado
 -Soldadura por arco sumergido
 -Fabricados con uno o varios compartimentos

Depósitos de simple y doble pared para el almacenamiento 
de líquidos inflamables, carburantes y combustibles líquidos y 
no inflamables
contaminantes del agua.
Fabricados en doble chapa de acero con revestimiento 
exterior de poliuretano.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Depósitos enterrados
doble pared > /=20.000 litros

Depósitos enterrados
doble pared > /=15.000 litros
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DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES

DOBLE PARED Espesores

Ref. Capacidad (l) A B C D G I K D.int. D.ext. Peso Kg

DSA03 3.000 1.500
1.512

1.850
1.860

1.500 166 825 (C)500 1.878 3 3 555

DSA05 5.000 1.900
1.910

2.104
2.114

1.458 323 990 (C)500 2.280 5 3 1.080

DSA10 10.000 1.900
1.910

3.940
3.950

3.294 323 990 500 2.280 5 3 1.920

DSA15 15.000 1.900
1.910

5.775
5.785

5.129 323 990 500 2.280 5 3 2.550

DSA20 20.000 2.500
2.512

4.600
4.612

3.764 418 1.700 500 2.880 6 4 3.350

DSA30 30.000 2.500
2.512

6.719
6.731

5.883 418 1.700 (A)500 2.880 6 4 4.555

DSA40 40.000 2.500
2.512

8.836
8.848

8.000 418 1.700 (A)500 2.880 6 4 5.850

DSA50 50.000 2.500
2.512

10.956
10.968

10.120 418 1.700 (B)500 2.880 6 4 7.145

DSA60 60.000 2.500
2.512

13.074
13.086

12.238 418 1.700 (B)500 2.880 6 4 8.535

DSA65 65.000 2.500
2.512

14.205
14.217

13.381 418 1.700 (B)500 2.880 6 4 9.600

DDA80 80.00 3.000
3.012

12.070
12.082

11.234 424 2.000 (B)500 3.380 8 4 13.000

SIMPLE PARED Espesores

Ref. Capacidad (l) A B C D E G I K Fondo Virola Peso Kg

DSA03 3.000 1.500 1.850 1.500 166 200 825 450 1.750 3 3 325

DSA05 5.000 1.900 2.104 1.458 323 250 990 (C)450 2.280 5 5 645

DSA10 10.000 1.900 3.940 3.294 323 475 990 450 2.280 5 5 1.150

DSA15 15.000 1.900 5.775 5.129 323 475 990 500 2.280 5 5 1.650

DSA20 20.000 2.500 4.600 3.764 418 625 1.700 500 2.280 6 6 2.150

DSA30 30.000 2.500 6.719 5.883 418 625 1.700 (A)500 2.280 6 6 2.850

DSA40 40.000 2.500 8.836 8.000 418 625 1.700 (A)500 2.280 6 6 3.645

DSA50 50.000 2.500 10.956 10.120 418 625 1.700 (B)500 2.280 6 6 4.450

DSA60 60.000 2.500 13.074 12.238 418 625 1.700 (B)500 2.280 6 6 5.255

DSA65 65.000 2.500 14.205 13.381 418 625 1.700 (B)500 2.280 6 6 6.200

D DEPÓSITOS

DE CARBURANTE ENTERRADOS
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D DEPÓSITOS ESTáTICOS

POLIETILENO VERDE CUBETO INTERIOR 700 / 2.000 litros

Fluidos: Gasóleo, Urea

-Aptos para el almacenamiento de productos 
petrolíferos tales como gasóleo, aceites minerales y 
vegetales, aceite usado, agua, urea...
-Tanques de polietileno verde con cubeto interior 
incorporado
-Fabricados en polietileno de alta densidad (PEHD) y 
alto peso molecular
-Permiten la instalación del tanque en el exterior ya 
que la envolvente del tanque, pigmentada en color 
verde, con un tratamiento especial contra los «rayos 
ultravioletas», los hace resistentes a una exposición 
prolongada a la radiación solar sin que el tanque sufra 
el mínimo deterioro.
-La envolvente exterior hace las funciones de cubeto 
de retención del 100% de capacidad en caso de 
fuga del depósito interior y añade a la vez una alta 
seguridad en el tanque.

DESCRIPCIÓN

Depósito de polietileno verde con cubeto interior incorporado de capacidad 700 litros 

MINI 88K-130 Dim. (aprox.): 1280x690x1240 mm (largo x ancho x alto)
Peso (aprox.): 52 kg
Depósito de polietileno verde con cubeto interior incorporado de capacidad 1000 litros

Dim. (aprox.): 1000x1740x750 mm (largo x ancho x alto)
Peso (aprox.): 73 kg
Depósito de polietileno verde con cubeto interior incorporado de capacidad 1500 litros

Dim. (aprox.): 1740x750x1765 mm (largo x ancho x alto)
Peso (aprox.): 96 kg
Depósito de polietileno verde con cubeto interior incorporado de capacidad 2000 litros

Dim. (aprox.): 2290x780x1810 mm (largo x ancho x alto)
Peso (aprox.): 150 kg
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D DEPÓSITOS DOBLE PARED

MODULABLES ACERO 400/1500L

Los depósitos GASMET se utilizan en instalaciones de 
calefacción y suministro de carburante donde se 
quiera evitar la construcción del cubeto, al tener ya 
incorporado una doble pared metálica estanca.
Dicho envolvente es resistente a la corrosión y sus 
esquinas están moldeadas evitando soldaduras.

Los depósitos cumplen con la norma española UNE 
53432/92 partes 1 y 2, y la norma europea EN 13341 
la cual requiere el marcado CE para este producto 
deacuerdo a la directiva europea de productos de la 
construcción DE 89/106.

Los depósitos están provistos de indicador de nivel, 
detector de fugas y soporte metálico para evitar el 
contacto directo con el suelo y facilitar el transporte.

 

-Gracias al envolvente metálico estos depósitos no 
precisan de cubeto de obra, por lo que permiten una 
instalación rápida, cómoda y económica.

-Máxima seguridad para el usuario gracias a la 
‘envolvente ignifuga’ fabricada en acero galvanizado.

-Excelente resistencia a la corrosión debido al 
ensamblaje sin soldaduras, la altísima calidad de los 
materiales y el soporte metálico evitando el contacto 
directo con el suelo.

-Provistos de serie de indicador de nivel mecánico e 
indicador de fugas.

-Se pueden instalar de forma unitaria o en baterías de 
hasta 5 unidades.

 

DESCRIPCIÓN

Ventajas
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MINI

CHASIS
-Realizado en acero y inoxidable. Acabado con pintura 
epóxica brillante. Resistente a la intemperie.

Bomba AG-88 0,74KW
-Autoaspirante, excéntrica de paletas autoajustables
-Caudal: 70-80 l/min
-Motor: 0,74KW 230VCA 50Hz · Protección IP-55

Medidor
-De aluminio MGE-80A · Precision: +/-1%

-Los MINI equipos de suministro son apropiados para el 
suministro, medición y control del gasóleo para los vehículos 
de una flota.

-Su instalación es asimismo apropiada y/o aconsejable 
para empresas de transporte, flotas privadas de vehículos, 
empresas agrícolas, ...

APLICACIÓN

COMPUESTO POR:

SURTIDORESs

USUARIOS MEMORIA 
SERVICIOS

MINI 88K-60 60 200

MINI 88K-130 130 500

- Kit de comunicación    
vía Lllave MEMORIA 
(SOFTWARE + Converso 
+1 llave memoria)

- Kit de comunicación    
vía CABLE (SOFTWARE + 
Conversor)

- Kit de comunicación    
vía ETHERNET (Software + 
Conversor)

- Kit de comunicación    
vía MODEM/GSM 
(SOFTWARE + Conversor)
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DOBLE

CHASIS
-Realizado en acero
-Tratamiento interior y exterior de cataforesis para proteger 
contra la corrosión.
-Acabado con pintaura epóxico brillante.
Resistente a la intemperie.

GRUPO HIDRÁULICO COMPUESTO POR:
Bomba
-Autoaspirante, excéntrica de paletas autoajustables con 
separador de gases.
-Caudal: 70-80l/min (SHK-70C)
-Caudal: 130l/min (SHK-130C)
-Válvula de by-pass de recirculación
-Válvula antirretorno
-Filtro
Medidor
-De aluminio de 4 pistones con desplazamiento positivo
Precisión: 0,2%
-Emisor de impulsos de 2 canales de 200 pulsos por litro y 
totalizador mecánico
Motor
-1KW 230/400VCA · motor EExd con certificado ATEX, trifásico, 
con protección IP-55
-0,90kW 230VCA · motor EEXD con certificado ATEX, 
monofásico, con protección IP-55

-Equipo de suministro con componentes ATEX, especial para 
instalaciones de suministro de gasóleo, gasolina y queroseno.
-Equipo formado por un grupo hidráulico de gran precisión y 
el controlador de consumo GK-7.

APLICACIÓN

COMPUESTO POR:

SURTIDORESs

Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico

130 usuarios

500 servicios

26391 26390 26401 26400 26450 26451

1000 usuarios
1000 servicios

26431 26430 26441 26440 26460 26461

SHK-70C SHK-130C+IMPRESORA
(SHK-70CIT)

+IMPRESORA
(SHK-70CIT)

70-80 l/min 130 l/min
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BIODIESEL

CHASIS
-Realizado en acero
-Tratamiento interior y exterior de cataforesis para proteger 
contra la corrosión.
-Acabado con pintura epóxico brillante
-Resistente a la intemperie

GRUPO HIDRÁULICO COMPUESTO POR:
Bomba
-Autoaspirante, excéntrica de paletas autoajustables con 
separador de gases.
-Caudal: 70-90l/min
-Válvula de by-pass de recirculación
Válvula antirretorno
-Filtro
Medidor
-De aluminio de 4 pistones con desplazamineto positivo
-Precisión:0,2%
-Emisor de impulsos de 2 canales de 100 pulsos por litro y 
totalizador mecánico
Motor:
-2 motores de 1KW 230/400VCA · EEXD con certificado ATEX, 
trifásicos, con protección IP-55
*Opcionalmente se puede suministrar con motores 
monofásico de 0,90KW 230VCA · EExd con certificado ATEX, 
con protección IP-55
Sistema mezclador

ELECTRÓNICA
-controlador GK-7

- Equipo de suministro compuestro por dos bombas hidráulicas 
con medidores de pistón.
- Diseñado para realizar la mezcla de gasóleo con aceite 
para obtener biodiésel mezclado.
-Entrada de dos líquidos independientes y suministro de fluido 
mezclado.
Interruptor interior papra poder suministrar 100% gasóleo ó 
100% aceite.
-La selección de la mezcla a suministrar se realiza mediante 
un pulsador y display en el interior.
-Se puede mezclar cualquier porcentaje entre el 5% y el 95%.

APLICACIÓN

COMPUESTO POR:

SURTIDORESs

SE SUMINISTRA CON 
-4m manguera impulsión para gasóleo 025mm doble capa 
racorada
-Pistola automática PA-80 con giratorio
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PROFESIONAL

-Disponible de 1 a 8 mangueras, con un máximo de 4 bombas. 
Ver ficha de modelos.
-La electrónica está compuesta por 3 display que nos indican:
 -Precio por litro de combustible
 -Importe total
 -Litros suministrados
-La electrónica nos permite preseleccionar la cantidad de 
producto a suministrar
-La unidad de bombeo incorpora un desgasificador con 
cámara de flotación, que elimina el aire y el vapor del 
combustible.
-Recogedor automático de 4m de manguera mediante 
poleas
-Fácil y rápido acceso a todos los componentes
-Temperatura ambiente:-25ªC a +55ªC
-Temperatura del líquido:-10ªC a 9+50ªC

CHASIS
-Realizado en acero con tratamiento interior y exterior para 
proteger contra la corrosión
-Acabado con pintura epóxico brillante. Resistente a la 
intemperie

GRUPO HIDRÁULICO
Compuesto por:
Bomba
-Caudal:50 l/min · 80 l/min (según el modelo)
-Cuerpo bomba de aluminio
-Autoaspirante, ecéntrica de paletas autoajustables con 
separador de gases
-Válvula de retención
-Filtro interior
-Sistema autotensado de correa
Medidor
-De aluminio de 4 pistones con desplazamiento positivo
-Precisión: 0,2% (caudal 4 a 80 l/min)
-Emisor de impulsos de 2 canales de 100 pulsos por litro y 
totalizador mecánico
Motor
-1 KW 230/400 VCA, trifásico EExd anti-defrlagrante, con 
protección IP-54 (ATEX)

-Los surtidores comerciales SHEM con calculador electrónico 
APLIECO y con custodia ATEX son indicados para instalaciones 
de suministro y venta de gasóleo o gasolina.
-Son aptos para estaciones de servicio, cooperativas, 
empresas de transporte,...

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

SURTIDORESs
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FILTROS

-Filtración gasóleo y gasolina: 5 micras · Filtración biodiésel: 
25 micras
-Decantador de agua: Por medio de papel filtrante hidrófugo, 
con decantación de agua al 93% (solo FG-2 y FG-2G)
-Capacidad: 2 litros
-Capacidad de transvase: 105 l/min
-Carcasa superior filtro: Plástico con injertos metálicos H1” BSP
-Carcasa FG-2 y FG-2BIO: Plástico transparente
-Carcasa FG-2G: Plástico blanco traslúcido
-Entrada/Salida: H1” BSP
Desgasificador automático
-Capacidad de filtraje: 5000.000 litros (condiciones normales)
-Instalación: En la aspiración del equipo de bombeo
-Presión de trabajo: 0,3 -0,5bar
-Purgador manual en el vaso para vaciar impurezas
-El micro-filtro FG-2G tiene juntas de vitón

-Los micro-filtros FG-2 y FG-2G son idóneos para un microfiltraje 
fiable de gasóleo y gasolina, respectivamente, gracias a su 
cartucho con papel filtrante hidrófugo. El micro-filtro FG-
2BIO está especialmente disñeñado para el microfiltraje de 
biodiésel e incorporar un cartucho especial con micraje 
superior.
-Los micro-filtros FG-2 y FG-2BIO incorporan una carcasa 
transparente que permite un einspección ocular e 
instantánea de impurezas o de la existencia de agua (en 
el sistema hidrófugo). La carcasa del micro-filtro FG-2G es 
translúcida.
-El micro-filtro FG-2 es apto para filtrar gasóleo.
-El micro-filtro FG-2G es apto para filtrar gasolina.
-El micro-filtro FG-2BIO es apto para filtrar biodiésel.
-Fácil limpieza

APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

ACCESORIOSA

Instalación alivio presión
1   VáLVULA DE CORTE
2   TE
3   VáLVULA ANTIRRETORNO
4   TUBO RETORNO
5   TUBO BOCA CARGA
6   TUBO ASPIRACIÓN
7   TUBO VENTILACIÓN
9   VáLVULA ANTISIFÓNICA
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CARACTERÍSTICAS:
- pérdidas de carga reducidas gracias al dimensionamiento 
correcto de la instalación hidráulica;
- puesta en seguridad de los tambores con protecciones 
laterales que evitan contactos accidentales con las manos;
- brazos regulables para facilitar la colocación según las 
necesidades;
- soporte giratorio (opcional) para la orientación del 
enrollador.

Un cuidadoso diseño ha permitido limitar las pérdidas de 
carga y facilitar su uso también con bombas de alto caudal, 
típicas para instalaciones de abastecimiento de gasóleo.

ENROLLADOR PARA TUBO DE SUMINISTRO
DE GASÓLEO y ACEITE.

VÁLVULAS ANTISIFÓNICAS AJUSTABLES

VÁLVULAS DE SOBRELLENADO

Valvulería

ACCESORIOSA

-Válvulas antisifónicas con sistema de seguridad ajustable 
para depósitos con diámetros diferentes, para evitar el vacío 
del líquido por gravedad en caso de roturas o fugas en la 
instalación. Actúan como válvula antirretorno que garantiza 
que el tubo de aspiración no se descebe.
-De instalación obligada en todos los depósitos aéreos, según 
el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucción 
Técnica Complementaria MI-IP04.

-Válvulas de cierre en dos fases para evitar el sobrellenado 
o rebose de los depósitos enterrados y depósitos aéreos de 
capacidad superior a 3.000 litros.
-Se cierran automáticamente cuando el nivel del producto 
alcanza el 92 % de su capacidad.
 -El diámetro inferior de la válvula está previsto para tubos de 
descarga de 4”.
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-Tapa: hierro fundido
-Aro de montaje: hierro fundido
-Fuelle: Polietileno
-Base: Fibra compuesta
-Abrazaderas: Acero inoxidable
Juntas herméticas: Buna-N

-La arqueta antiderrame boca de hombre está diseñada 
para prevenir el derrame del producto en el suelo cerca de 
las conexiones de llenado y de salida del vapor en depósitos 
de almacenaje subterráneos durante una operación normal 
de llenado, o en el caso de sobrellenado del depósito. Ayuda 
a prevenir la contaminación del suelo y la polución del agua 
subterránea.
-Se usa generalmente en instalaciones de depósitos o de 
tuberías de salida.
-La arqueta incluye una bobina de 4” para facilitar el 
conexionado.
-Su estructura es flexible permitiendo la adaptación al terreno.

APLICACIÓN

MATERIALES

ACCESORIOSA
ARQUETA ANTIDERRAME  CON TAPA DE ACERO

-Fácil instalación - Se rosca directamente en el tubo de 
subida de 4”. No se tienen que realizar conexiones exteriores. 
Ajustable en altura mediante el fuelle (+/- 30mm), los 
alrededores de la arqueta deben llenarse de hormigón para 
fijarla al terreno.
-Válvula de drenaje integrada “tirrar de la cadena para abrir”- 
Permite el drenaje del exceso de producto  en el depósito.
-Bobina de 245mm de altura - para facilitar el montaje con 
acoplamiento de carga.
-Capacidad: Disponible en una capacidad de 19 litros.
-Tapa aqueta - de acero fundido con junta hermética en el 
interior de la tapa. La junta hermética se asienta entre dos 
caras del aro de fijación para prevenir  que el agua de la 
superficie entre en la arqueta antiderrame.
-Compatibilidad de combustible - compatible con gasolina y 
gasóleo (otros liquidos a consultar).
-Aro de fijación robusto - con inclinación para impedir la 
entrada de suciedad y agua.

CARACTERÍSTICAS
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APLICACIÓN
-GENIUS es un monitor de nivel en depósitos atmosféricos.
-La medición del nivel se realiza midiendo la presión estática 
de la altura del líquido mediante un tubo dentro del depósito.
-Permite medir el nivel de los depósitos rectangulares y 
cilíndricos, horizontales o verticales, con una altura máxima 
de 4 m.
-Válida para diferentes tipos de fluidos de densidad máxima 
30 cSt.

COMPUESTO POR
-Sonda formada por 10 metros de tubo (extensible hasta 50 m 
máximo) de 6 mm y un peso en el extremo, que se sumerge 
en el líquido hasta tocar fondo.
-Consola de control para visualización del nivel de líquido y 
configuración
-Dos salidas para conectar dos dispositivos de alarma o de 
control
-Conexión para comunicación a PC mediante puerto RS485
-Alarma actústica en el interior de 90 dB y 2400 Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Alimentación: 230 VCA
-Protección IP-55
-Precisión: ±1 %

Configuración de:
-Tipo y dimensiones del depósito, calibración
-Alarma de nivel
-Tipo de indicación de nivel
-Unidad de medida

-De acuerdo con los niveles de alarma programados, la 
unidad de control activará o desactivará los contactos, 
actuando como interruptor remoto para el accionamiento 
de los dispositivos de alarma o para el accionamiento de los 
equipos de control conectados.
-Kit de comunicación a PC mediante puerto de 
comunicaciones RS-485
-Conexión a PC o a controlador de consumo propio GK-7 o 
similar

-Avisador luminoso y acústico del nivel máximo de un 
recipiente o depósito de cualquier fluido líquido, agua, 
gasóleo, etc. Indicado para el aviso del llenado del depósito 
hasta un nivel predeterminado.
-De instalación obligada en los depósitos aéreos de 
capacidad superior a 3.000 litros según el Reglamento 
de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MI-IP03 y MI-IP04.

ALARMA ACÚSTICA DE SOBRELLENADO

GENIUS · SONDA DE NIVEL

SONDA DE NIVEL

ACCESORIOSA
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DE ALMACENAJE PARA GASÓLEO

-Chasis realizado en acero. Acabado con pintura epóxico 
brillante. Resistente a la intemperie
-Bomba autoaspirante. Excéntrica de paletas autoajustables
-Válvula de by-pass de recirculación
Caudal: 45-50l/min. Motor: 0,25kW 230VCA 50Hz monofásico, 
autoventilado
-Consumo: 1,2-2A - Presión máxima: 2-2,5bar
-Tubo de entrada/salida: 1”
-Medidor volumétrico mecánico con cámara de medición 
ignífuga

1.Depósito doble pared
-Depósito doble pared en acero interior/exterior de eje 
cilíndrico horizontal para su instalación aérea, fabricado bajo 
normas UNE:
 UNE 62.351-2 capacidad hasta 3.000 litros
 UNE 62.350-2 capacidad mayor 3.000 litros
-Provisto de : estructura de apoyo, tubuladuras en boca de 
hombre, sistema de detección de fugas por vacío. Acabado 
exterior anticorrosivo, poliuretano blanco brillo especial 
para exteriores. Este acabado proporciona al depósito un 
inmejorable aspecto exterior.
-Conjunto de venteo 400mm - 2” con seta o cortafuegos con 
rejilla incorporada
-Conjunto de aspiración 1” con válvula pie de retención con 
filtro y grifo de corte
-Boca de carga 3” VK-80 latón con cadena en la tapa
-Sistema de medición: reloj indicador con tubo guía o regleta
-Detector de sobrellenado, instalada en los depósitos 
superiores a 3.000 litros.
Alivio de presión
-Cuadro eléctrico
2. Armazón contra-impactos
-Estructura metálica de protección contra-impactos al 
depóstio, provisto de escalera de acceso a boca de 
hombre con piso antideslizante y barandilla de seguridad (en 
depósitos superiores a 3.000 litros).
-Extintor
-Soporte para colgar la manguera

DESCRIPCIÓN

EQUIPO DE BOMBEO (opcional)
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KITS K KITS

DE ALMACENAJE PARA GASÓLEO

KIT 3.000 LITROS

Peso: 477kg

KIT 5.000 LITROS

Peso: 852kg

KIT 10.000 LITROS

Peso: 1.410kg

KIT 10.000 LITROS

Peso: 1.410kg
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RECTANGULARES

Depósitos autónomos de transporte de combustible, de 
capacidades de 190 a 980 litros, especialmente indicados 
para el transporte de gasóleo para abastecimiento de 
maquinaria pesada, agrícola, excavaciones,... Son ideales 
para instalar en furgonetas, “pick-up”, camiones, etc.

Están homologados según normativa ADR, para circulación 
por carretera sin la necesidaad de carné de mercancías 
peligrosas.

Realizados en acero al carbono ST 44-2 y acabados con 
pintura Epoxi, con rompeolas interior y válvula de seguridad.
Incluye: válvula de venteo , filtro FUP-1 y extintor.

Personalización del equipo de suministro según las 
necesidades del cliente:
-Bomba autoaspirante de 12 ó 24VCC con by-pass de 
recirculación · Caudal: 45 ó 70 l/min · Protección IP-55
-Con y sin medidor de litros
-Pistola manual o automática

DESCRIPCIÓN

Código* Capacidades 
(filtros)

Dimensiones 
AxBxC

(aprox.) (mm)

Peso 
(aprox.) (Kg)

35220 190 930x700x430 63

35130 320 1030x700x625 81

35110 500 1030x630x1000 106

35120 980 1270x950x1030 174

GRG RECTANGULAR
190 LITORS

GRG RECTANGULAR
500 LITORS
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CILÍNDRICOS

Código* Capacidades 
(filtros)

Dimensiones 
AxBxC

(aprox.) (mm)

Peso 
(aprox.) (Kg)

35360 365 0650x1250 65

35370 500 0750x1270 75

35380 960 0950x1500 120

Sin estructura

Código* Capacidades 
(filtros)

Dimensiones 
AxBxC

(aprox.) (mm)

Peso 
(aprox.) (Kg)

35320 250 785x680x800 75

35330 350 1170x680x790 95

35340 460 1350x780x940 125

35350 920 1700x930x1090 175

Con estructura

DESCRIPCIÓN

Unidades de transporte de combustible, de capacidades 
de 250 a 920 litros, especialmente indicadas para transporte 
de gasóleo para abastecimiento de maquinaria pesada, 
agrícola, excavaciones,... Son ideales para instalar en 
furgonetas, “pick-up”, camiones, etc.

Están Homologadas según normativa ADR, para circulación 
por carretera sin la necesidad de carné de mercancías 
peligrosas.
Realizadas en acero al carbono ST 44-2 y acabadas con 
pintura Epoxi, con rompeolas interior y válvula de seguridad.
Incluyen: válvula de venteo, filtro FUP-1 y extintor.
La estructura métalica que envuelve dichas unidades 
cilíndricas varía según su capacidad.

Personalización del equipo de suministro según las 
necesidades del cliente:
-Bomba autoaspirante de 12 ó 24VCC con by-pass de 
circulación · Caudal: 45 ó 70 l/min · Protección IP-55
-Con y sin medidor de litros
-Pistola manual o automática

GRG CÍLINDRICO
250 LITORS

GRG CÍLINDRICO
460 LITORS
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CCONTROLADOR

DE FLOTAS DE CONSUMO PROPIO

-El controlador de consumo propio GK-7 es un equipo 
destinado al control de suministro, permitiendo el uso 
solamente a personas autorizadas.
-Dependiendo del nivel de seguridad que queramos 
implantar podremos realizar la identificación de usuarios y/o 
vehiculos mediante códigos y/o con llave de identificación.
-Suministro con o sin preselección de litros 
-Disponemos de las siguientes versiones de GK-7 para 
adecuarnos a instalaciones de diferentes tamaños:

El equipo nos permite definir diferentes escenarios para 
ajustarse a sus necesidades:
-Identificación de Usuarios: sólo identificaríamos a los usuarios. 
Especialmente útil para cooperativas que quieran identificar 
sólo a la persona que está suministrando.
-Identificación de Vehiculos: sólo identificaríamos a los 
vehiculos. Especialmente útil para instalaciuones donde solo  
se quiera identificar y llevar el control de los vehículos y su 
consumo, sin necesidad de identificar a los usuarios.
-Identificación de Usuarios y Vehículos: es el sistema más 
completo y que ofrece un mayor nivel de seguridad. 
Especialmente útil en instalaciones con un gran nímero 
de usuarios y /o vehículos, o donde los usuarios cambian 
frecuentemente de vehículo.

APLICACIÓN

-Alimentación: 230VCA 50Hz. Filtro entrada corriente 
incorporado.
-Frontal: Display LCD alfanúmerico de 4 líneas y 20 caracteres
-Impresora de impacto de 24 columnas
-Cortador de papel automático
-Lector/grabador de llaves
-Teclado 14 teclas
-Consumo: 30W
-Temperatura en servicio: de 0º a 40ºC
-Humedad relativa aire: entre 20% y 80%

DATOS TÉCNICOS DEL GK-7

Códigos Usuarios Vehículos Servicios Códigos

25132 GK-7 de 60 60 60 200 + Impresora 25142

25130 GK-7 de 130 130 130 500 + Impresora 25140

25131 GK-7 de 1000 1000 1000 1000 + Impresora 25141
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CONTROLADOR C CONTROLADOR

DE FLOTAS DE CONSUMO PROPIO

-Controla:
 -Hora y fecha del suministro
 -Usuarios
 -Vehículos
 -Litros suministrados por usuarios y/o por vehículos
 -Kilometraje (u horas) y consumo
 -Stock de litros en el tanque
-Los servicios se guardan en memoria y se pueden pasar a 
un ordenador.
-Las operaciones de consulta y configuración se pueden 
realizar desde el ordenador, mediante el Software GK-7, o 
directamente desde el equipo de suministro disponiendo del 
código o llave del supervisor, pudiendo:
 -Dar de alta y baja usuarios y/o vehículos
 -Asignar o cambiar códigos o llaves de los usuarios  
 y/o vehículos 
 -Calibrar el equipo
 -Consultar los suministros realizados
 -Consultar y regularizar existencias del depósito
 -Configurar comunicación y otras opciones del   
 controlador
-Si queremos gestionar el equipo mediante un ordenador 
aumenta el potencial del equipo en:
 -una gestión más cómoda y eficiente, todas las   
 operaciones de altas, bajas, modificaciones   
 y consultas se realizan desde el propio ordenador;
 -Incorporamos la información generada por el   
 equipo en una base de datos;
 -posibilidad de exportar la información gestionada  
 por el programa a Excel y a formatos de texto para  
 su exportación a otros sistemas de base de datos o  
 programas;
 -control de acceso a la información mediante   
 permisos para diferentes perfiles de usuarios;
 -Multiconsola. Con un ordenador, el software del   
 GK-7 y tantas licencias como consolas queramos  
 controlar, podremos gestionar de forma centralizada        
 diferentes equipos tanto locales como remotos;  
 -diferentes sistemas de comunicación para conectar
 nuestro ordenador con el conttrolador o    
 controladores: vía llave de memoria, vía cable, vía  
 Ethernet y vía modem GSM

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR

Existe un único software para el controlador para gestionar el 
equipo GK-7, que puede crecer al ritmo que vaya creciendo 
su instalación. Si en un futuro necesita incorporar otro 
controlador, con tan solo adquirir otra licencia y un sistema 
de comunicación podrá gestionar ese nuevo equipo sin 
necesidad de volver a introducir los datos de sus usuarios, 
vehículos, consumos y servicios.

COMUNICACIONES
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A ANULACIÓN

DE TANQUES MI_IP06

“Procedimiento técnico de anulación de tanques de 
almacenamiento de productos petrolíferos” especificado 
en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP06 (REAL 
DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre).

Las operaciones necesarias para ello comprenden los 
siguientes pasos, especificados en dicha MI-IP06:
 Trabajos previos. Preparación del entorno.
 Apertura de la boca de hombre.
 Desgasificación del tanque.
 Limpieza y extracción de residuos.
 Acceso al interior.
 Limpieza interior.
 Extracción y gestión mediambiental de los   
 residuos y materiales de limpieza.
 Medición de atmósfera explosiva e inspección   
 visual.

Si el depósito es aéreo, a partir de aquí podrá ser destruido o 
reutilizado.

En los depósitos enterrados, además, se deberá realizar:
 Rellenado o extracción del tanque.
 Sellado de instalaciones.
 Consolidación del terreno.

DESCRIPCIÓN
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ANULACIÓN A APLIECO

SERVICIOS

DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES ENTERRADOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED

DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES AÉREOS DE SIMPLE Y DOBLE PARED

SURTIDORES (MINI, DOBLE, BIODISESEL, PROFESIONALES)

ACCESORIOS (FILTROS, VALVULERIA, ARQUETAS ANTIDERRAME, 

SONDA DE NIVEL)

KITS DE ALMACENAJE PARA GASÓLEO

GRG RECTANGULARES Y CILÍNDRICOS

CONTROLADORS DE FLOTAS DE CONSUMO PROPIO

ANULACIÓN DE TANQUES MI_IP06
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