Equipo aspirador de
alto vacío para
polibrazo
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Bomba de agua
alta presión
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Hidráulico

Bomba
de vacío

Enfriadores

ESTRUCTURA DEL ESTANQUE
•
•
•
•
•
•

Un compartimiento para residuos y otro para aguas limpias
Sección redonda
Rompeolas
Tapas bombeadas y pestañadas
Vigas inferiores en acero A-36
Montaje sobre chasis según especiﬁcaciones del fabricante del camión

ACCESORIOS DEL ESTANQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Escala de acceso a pasillo superior.
Tapa escotilla de inspección tamaño hombre superior en cada compartimiento.
Descarga trasera por gravedad con llave de bola y unión camlock.
Succión con llave de bola y unión camlock.
Porta mangueras de Tubo PVC o bandejas lateral.
Kit de manguera de aspiración
Kit de manguera descarga
Parachoques según norma de tránsito.

Puerta abatible oleohidráulica con pestillos hidráulicos:
Ideal para la limpieza y retiro de lodos solidiﬁcados en parte inferior del estanque y descarga de
residuos de forma rápida y segura. (opcional)
Sistema de volteo tipo tolva:
Ideal sobre chasis reforzado con sistema de pivote y cilindro oleohidráulico diseñado para el
volteo de residuos. (opcional)
SISTEMA ELECTRICO
•
•
•
•
•

Sistema eléctrico reglamentario, iluminación tipo LED.
Cintas reflectante según norma internacional.
Baliza estroboscopia ámbar.
2 focos faeneros en zonas de operación.
Bocina marcha atrás.

SISTEMA DE VACÍO
Se instala en el estanque un equipamiento de alto vacío para la aspiración de lodos, grasas (no
apto para polvos), este equipamiento permite el trabajo continuo y presiones de vacío continuo.
Operación con la autonomía del camión. Incluye :
• Bomba alto vacío italiana de paletas y refrigerada por aire forzado
• Accionada oleohidráulicamente.
• Kit de ﬁltros y válvulas de seguridad para operación de bomba.

.

HABILITACION OLEOHIDRAULICA EN CAMION
Debido al alto consumo de potencia de este equipo de alto vacío, la opción más viable para esta
aplicación es la instalación de una toma de fuerza. Esto permitirá una fácil mantención y
operación sencilla. Este equipo se accionará desde la cabina del camión en donde podrá trabajar
de manera continua, según la autonomía del camión.
KIT HIDROJET LIMPIEZA Y DESTAPE LIVIANO DUCTOS HASTA 150 MM
Equipamiento diseñado para el hidratado y el destape de ductos hasta 4 pulgadas
• Bomba de pistones alta presión con accionamiento hidráulico
- Procedencia Italia
• Carrete accionamiento hidráulico o manual para el destape
• Carrete manual para hidro lavado alta presión
• Pistola limpieza con lanza boquilla dosiﬁcadora.
• Boquilla de limpieza ductos
ACCESORIOS ADICIONALES
•
•
•
•

Dos juegos de cuñas y porta cuñas.
Una porta extintor y extintor 9 kg.
Una caja de herramienta 800x500x500 metálico
Juego de conos

PINTURA
• Interior: limpieza químico-mecánica sobre toda la superﬁcie.
• Exterior: Limpieza químico - mecánica completa de la estructura con dos
manos anticorrosivas y dos manos de esmalte poliuretano de alto brillo color de terminación a
elección.
CERTIFICADO DE CALIDAD
• Certiﬁcado de acero
• Prueba de hermeticidad
• Certiﬁcado de hermeticidad MECSION.
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