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El transporte de materias peligrosas por carretera ha evolucionado de forma 
acelerada en los últimos años y la normativa que regula dicha actividad (ADR) 
es cada vez más exigente y  restrictiva. 

Tras años de trabajo en el sector y atendiendo a las demandas y sugerencias 
de nuestros clientes, tenemos el placer de presentar una GAMA DE REMOLQUES 
y depósitos CISTERNA y GRG, que, a buen seguro, cubrirán sus necesidades de 
transporte, suministro y control de combustible. 

Más de 30 años de experiencia avalan nuestros productos, enfocados a dar 
solución a cada demanda del mercado.

Nuestros productos le garantizan una calidad y fiabilidad acorde con un mercado 
en continua evolución, así como un respeto por los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

TOT COMERCIAL S.A. - GESPASA certifica que todos los productos presentados 
en el presente catálogo, bajo el nombre de FUEL TRAILER-GESPASA, cumplen 
con la normativa vigente de transporte de materias peligrosas por carretera. 
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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 necesidad 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. 
Incluyen: válvula de venteo, filtro FUP-1 y extintor. 

Personalización del equipo de suministro según las necesidades del 
cliente: 
Bomba autospirante 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 

GRG RECTANGULAR 
190 LITROS 

GRG RECTANGULAR 
500 LITROS 

GRG Rectangulares 1 

930x700x430 

1030x700x625 

1030x630x1000 

1270x950x1030 

35220 

35130 

35110 

35120 

63 

81 

106 

174 

190 

320 

500 

980 

Código* Capacidades
(litros) 

Dimensiones AxBxC 
(aprox.) (mm) 

Peso 
(aprox.) (Kg) 

*Códigos únicamente del GRG. No incluye equipo de suministro. Seleccionar 
el equipo de suministro en el apartado 6 de posibles configuraciones. 

A 

C 

B 

Opcional: 
- Equipo de suministro.Ver posible configuración de equipos de suministro 
en el apartado 6. 



 
     

Unidades de transporte de combustible, de capacidades de 250 a 920 
litros, especialmente indicadas para el 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 metálica que envuelve dichas unidades cilíndricas varía según
su capacidad (ver más fotos abajo). 

Personalización del equipo de suministro según las necesidades del cliente: 
Bomba autospirante 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 

GRG Cilíndricos (con y sin estructura) 2 

*Códigos únicamente del GRG. No incluye equipo de suministro. Seleccionar el equipo de suministro en el apartado 6 de posibles configuraciones. 

785x680x800 

1170x680x790 

1350x780x940 

1700x930x1090 

35320 

35330 

35340 

35350 

75 

95 

125 

175 

250 

350 

460 

920 

Código* Capacidades
(litros) 

Dimensiones AxBxC 
(aprox.) (mm) 

Peso
(aprox.) (Kg) 

Con estructura 

Ø650x1250 

Ø750x1270 

Ø950x1500 

35360 

35370 

35380 

65 

75 

120 

365 

500 

960 

Código* Volumen real
(litros) 

Dimensiones 
Ø x A (mm) 

Peso 
(aprox.) (Kg) 

Sin estructura 

GRG CILÍNDRICO 
250 LITROS 

Opcional: 
- Equipo de suministro. Ver posible configuración de equipos de suministro en el a partado 6. 

C 

B 
A 

GRG CILÍNDRICO 
460 LITROS 

A 

Ø 



 
    

Remolques completamente galvanizados, de capacidades hasta 500 litros, 
con barandilla lateral de protección, ruedas grandes 155 R13" y rueda 
"jockey" de maniobras, con y sin freno de inercia y estacionamiento (según 
modelo).

Remolcables con cualquier tipo de vehículo. No necesita matriculación. 
Exento de impuestos. Sin necesidad de revisiones periódicas en ITV. 

Personalización del equipo de suministro según las necesidades del cliente: 
Bomba autospirante 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 

Remolques Basic · Hasta 500 litros 3 

Remolque con 
freno de inercia 

105 

128 

Peso 
(aprox.) (Kg) Código 

35280 

35290 

Dimensiones AxBxC 
(aprox.) (mm) 

2400x1500x600 

2550x1500x600 con freno de
inercia 

Remolque 
Basic 

sin freno de
inercia 

Equipo de
suministro
(Ver apartado 6) 

+ + 

Remolque Depósito Equipo suministro 

Se puede equipar con GRG cilíndrico con estructura o 
cualquiera de los otros modelos de GRG hasta 500 litros 

GRG cilíndrico 
con estructura 

GRG rectangular 

o 

GRG cilíndrico con estructura 

Opcional: 
- Equipo de suministro. Ver posible configuración de equipos de 

suministro en el apartado 6. 

C 

A 
2400mm 

B 
1500mm 

600mm 

B 

A 
2550mm 

1500mm 

C 
600mm 

*sin freno de inercia *con freno de inercia 



 
     

Remolques Fuel · Hasta 500 litros 4 

Remolques carenados con 2 puertas abatibles mediante cilindros hidráulicos
y con cierre de seguridad, completamente galvanizados, con espacio de 
carga independiente para aceites, engrasadores, herramientas, accesorios,
etc., con freno de inercia y estacionamiento, ruedas grandes 155 R13" y 
rueda "jockey" de maniobras.

Personalización del equipo de suministro según las necesidades del cliente: 
Bomba autospirante 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 

250 

Peso 
(aprox.) (Kg) Código 

35300 

Dimensiones AxBxC 
(aprox.) (mm) 

3200x1730x1600 con freno de
inercia 

Remolque 
Fuel 

Equipo de
suministro
(Ver apartado 6) 

+ 

Remolque Depósito Equipo suministro 

+ 

GRG rectangular 

o 

GRG cilíndrico con estructura 

Se puede equipar con GRG cilíndrico con estructura o cualquiera de 
los otros modelos de GRG hasta 500 litros 

Remolque FUEL 
Espacio de carga independiente 

3200mm 

1730mm 

PMA 
750Kg 1600mm 

A 

B 

C 

GRG cilíndrico 
con estructura 



 
   

Se puede equipar con GRG cilíndrico con estructura o cualquiera de 
los otros modelos de GRG hasta 500 litros 

Remolques Fuel Box - Hasta 920 litros 5 

Remolques carenados con puerta abatible mediante hidráulicos cilindros, 
completamente galvanizados,de 1.350Kg de PMA,con espacio de carga independiente 
para aceites, engrasadores, herramientas, accesorios, etc., con freno de inercia y 
estacionamiento, ruedas grandes 185 R13" y rueda "jockey" de maniobras. 

Remolques que requieren matriculación y seguro propio. 

Personalización del equipo de suministro según las necesidades del cliente:
Bomba autospirante 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 

350 

Peso 
(aprox.) (Kg) Código 

35310 

Dimensiones AxBxC 
(aprox.) (mm) 

3200x1750x2000 con freno de 
inercia 

Remolque 
Fuel Box 

Equipo de
suministro
(Ver apartado 6) 

+ 

Remolque Depósito Equipo suministro 

+ 

GRG rectangular 

o 

GRG cilíndrico con estructura 

3200mm 

1750mm 

PMA 
1350Kg 2000mm 

A 

B 

C 

Posibles Configuraciones de Equipos de Suministro 

AG-35 

AG-35 

SAG-35 

SAG-35 

Bomba AG-35 Medidor mecánico
MG-80 

00000 

00010 

31010 

31000 

12VCC 24VCC cód. 

50 
l/min 

6 

00040 

00050 

31090 

31080 

12VCC 24VCC cód.

AG-90 

AG-90 

SAG-90 

SAG-90 

80 
l/min Bomba AG-90 Medidor mecánico

MG-80 

Automática 

cód.

47030 

47200G 

47220G Pistola PA-120120 
l/min 

Pistola PA-60 60 
l/min 

80 
l/min 

Manual Pistola PSF-040 

Manguera Ø19mm doble capa especial
gasóleo antiestática 803401105 

Manguera Ø25mm doble capa especial
gasóleo antiestática 803401001 

670001007 Racorar manguera 2 extremos 

Armario AS-5

cód. 

55000 

Kit de montaje 35390 

cód. 

Filtro FG-2 

cód. 

39021 5 
micras 

filtración
*Decantador de agua 

Kit de montaje compuesto por: 
Manguera de aspiración y racorería varia para conexiones
EN TODAS LAS CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS SE DEBE AÑADIR EL
KIT DE MONTAJE 

Remolque FUEL BOX 
Espacio de carga independiente 

GRG 
rectangular 



 

  

EC-0210/98 

Fuel Control · Remolque GRG con control de usuarios y suministros 

Equipo que permite el suministro únicamente a personal autorizado mediante
llave de identificación y/o códigos secretos. 

Permite controlar: 
Usuario que suministra 
Máquina o vehículo al que suministramos 
Horas o kilómetros del vehículo al que suministramos 
Consumo por horas o kilómetros del vehículo 
Fecha y hora del suministro 
GASÓLEO PROFESIONAL 

Software GK-7 
Podemos exportar los datos del equipo hasta un PC, donde podremos consultar
todos los suministros realizados por usuario, vehículo, fechas, ... mediante llave
de identificación (software + conversor) o kit de comunicación GSM. 
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