Nueva generación del

DEPÓSITO MODULAR
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TODOS LOS DEPÓSITOS SE FABRICAN DE
ACUERDO CON LA NORMA UNE-53.432-92

Los depósitos soplados de SCHÜTZ son fabricados
de una sola pieza, sin uniones y con (PEHD)
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, material que
garantiza una gran resistencia a los impactos y
larga duración.

Máxima estabilidad y solidez
Mínimo mantenimiento
Dimensiones reducidas para economizar su
almacenamiento, transporte e instalación
Montaje sencillo y rápido
Posibilidad de ampliación (hasta 25.000 l)
mediante Kits de unión
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Depósitos tratados
con recubrimiento
impermeabilizante SMP,
impidiendo que el olor
del gasoil se note en el
ambiente y reduciendo
al mínimo las pérdidas
por evaporación
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DISSENY

ATIPUS · www.atipus.com

DEPÓSITO MODULAR

Distribuidor:

La mayor seguridad en el almacenamiento
de gasóleo para calefacciones libres de
mantenimiento y de corrosión.

www.schutziberica.com

KITS DE ACCESORIOS PARA LA UNIÓN
DE DEPÓSITOS MODULARES
KIT A - Básico, arranque de una fila de depósitos
"Arranca" el sistema NIV-O-QUICK de unión de depósitos. Contiene los
elementos básicos del sistema que permiten el llenado, aspiración y
ventilación del primer depósito o de un conjunto de depósitos.

Código: 833894

KIT B - Ampliación lineal de depósitos (fila)
"Continúa" el sistema NIV-O-QUICK de unión de depósitos. Contiene los
elementos del sistema que permiten conectar un depósito con otro anterior
ya instalado en la misma fila.
Por ejemplo: Con kit A (primer depósito) y 2 kits B (2º y 3º) se monta una fila de 3 depósitos montados
en línea.

Código: 833916 - KIT B 600/750

/

833908 - KIT B 1000 (El ancho de cada depósito determina la elección del kit B)

KIT C - Unión de filas de depósitos formando bloque
Prolonga los colectores hacia fuera de ambos lados del bloque de
depósitos permitiendo, de esta manera, la unión de varias filas sin
necesidad de utilizar salvatubos.

Código: 847089

KIT L - Montaje de conjunto con forma angular
Para el montaje de conjuntos con forma angular se precisa un kit L para
cada ángulo formado.
Por ejemplo: Un conjunto de 3 filas de 5,3 y 1 depósito respectivamente requiere 2 kits L.

Código: 833959 - KIT L 600/750

/

833940 - KIT L 1000

(El ancho de cada depósito determina la elección del kit B)

ACCESORIOS SENCILLOS
Kit sencillo de aspiración para depósito único.
Kit sencillo de aspiración con toma de unión de depósito suplementario.
Tubo de unión aspiración depósitos con "T" de aspiración. Seta de ventilación
2”. Indicador universal de nivel. Boca de carga 2” - conexión rápida.

