APLICADDY GASOIL
ADR

CARACTERÍSTICAS COMUNES

APPROVED

Contenedores móviles de polietileno para el transporte
de gasoil dotados de equipo de suministro seguro,
disponible en capacidades de 110 litros y 55 litros.
Equipo de suministro compuesto de bomba giratoria
manual de aluminio, pistola manual y 3 m de manguera.
· Manija superior para facilitar agarre y elevación
• Fijación con bandas.
• Grifo inferior de seguridad.
• Tapón de purga antivertido.
• Alojamiento inferior para la elevación.
• Rueda y pie de apoyo.
• Soporte para pistola frontal.

APLICADDY 55 L

APLICADDY 110 L

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

· Volumen: 55 litros
• Medidas: 460 x 360 x 900 mm
• Peso sin carga versión Gasóleo: 8 kg

· Volumen: 110 litros
• Medidas: 460 x 440 x 1100 mm
• Peso sin carga versión Gasóleo: 12 kg

ACCESORIOS

Pistola automática

Cuentalitros M24

www.depositosdegasoil.com

Filtro INOX impurezas

Bomba eléctrica 12/24

*Transporte incluído en península

DEPÓSITOS MÓVILES
Aplicaddy son nuestros contenedores móviles de polietileno diseñados para el transporte
de gasoil dotados de equipo de suministro seguro. Realizados mediante embutido giratorio,
ideales para el abastecimiento de pequeños vehículos y medios ligeros o de transporte.
Diseño exclusivo, dimensiones compactas para un fácil desplazamiento, disponen de un asa
ergonómica para un desplazamiento y una elevación fáciles.
Ruedas anti-perforación adecuadas para los desplazamientos por cualquier superficie. Su
estructura sin aristas vivas impide deformaciones del tanque durante el uso y el transporte,
es muy resistente aunque el producto sea ligero y manejable.

NORMATIVA
Nuestros contenedores Aplicaddy fabricados en polietileno están pensados para el transporte
de combustibles (gasóleo). También disponibles en la versión en exención total ADR de acuerdo
con el apartado 1.1.3.1 C ADR.

MATERIAL
HOMOLOGADO

935 407 900

GASOIL

DEPÓSITO
TRANSPORTABLE

RESISTENCIA

Juan de la Cierva 17 local 19, 08339 Vilassar de Dalt, BCN

DISEÑO
COMPACTO

consultas@aplieco.com

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación y pueden ser modificados sin previo aviso. APLIECO se reserva el
derecho de modificar las especificaciones técnicas de la presente oferta sin alterar el correcto funcionamiento de los equipos.

