REMOLQUES PARA DEPÓSITOS MÓVILES
Basic hasta 500 / 1.000 litros
Remolques completamente galvanizados,
barandilla lateral de protección.

con

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.
Dimensiones hasta 500 litros: 1650 x 1150 mm
Dimensiones hasta 1.000 litros: 2500 x 1300 mm

Fuel hasta 350 litros
Remolques carenados con 2 puertas abatibles
mediante cilindros hidráulicos y 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.
Dimensiones: 1.650 x 1.150 x 1.200 mm

Fuel Box hasta 1.000 litros
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.
Ruedas grandes 185 R13" y rueda "jockey" de maniobras. Con freno de inercia y trampilla superior.
Requieren matriculación y seguro propio.
Dimensiones: 2.500 x 1.300 x 1.200 mm

www.depositosdegasoil.com

*Transporte no incluído
* Depósito y equipo de suministro no incluídos

REMOLQUES PARA DEPÓSITOS MÓVILES
NORMATIVA
Disponemos de equipos preparados para realizar esta tarea. Los Depósitos GRG han sido
fabricados en acero y terminados con pintura Epoxi. Totalmente bajo normativa y homologados
según:
· Directiva 98/37/CEE y cumplen con la Directiva98/37/CEE.
· Normativa ADR, según la cual podemos transportar hasta 1000 litros de gasoil o 303 litros de
gasolina sin necesidad de disponer de ningún permiso habilitante ni conductor ni vehículo,
siempre y cuando se haga en un deposito homologado al efecto y con la Carta de Porte
debidamente cubierta.

ACABADOS
GALVANIZADOS

RESISTENCIA
AGENTES EXTERNOS

PERSONALIZACIÓN
EQUIPO SUMINISTRO

REMOLCABLES POR
CUALQUIER VEHÍCULO

DEPÓSITOS COMPATIBLES

GRGs de acero rectangulares

935 407 900

GRGs de acero cilíndricos con estructura

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

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.

