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BLUEMASTER 5.000 LTS. 

Estanques doble pared para ADBlue. 
 

 

 El modo más seguro de almacenar ADBlue. 
 
 El ADBlue no es un material explosivo y no causa daños al medio ambiente. Sin embargo es corrosivo y hay que 
manejarlo con cuidado. Gracias a su diseño duradero y a las protecciones que lleva, la gama innovadora de Estanques 
Doble Pared ADBlue Tank es una unidad de almacenaje perfecta. El aislamiento térmico de BlueStore y su sistema de 
calefacción, ventilación permiten mantener el ADBlue en su temperatura óptima. Gracias a la estructura de doble pared, 
el estanque es muy seguro y está equipado con sistema de detección de fugas y control de sobrellenado. Por otra parte 
los estanques son resistentes a la radiación UV que le permitirá prolongar su vida útil con un mínimo de mantención. 
 
 Todos los estanques BlueMaster si se utilizan conforme a las instrucciones del fabricante llevan la garantía de 
cinco años y su bomba de suministro de un año. Nuestros estanques  cumplen con las normas de seguridad 
recomendadas por el Consejo Europeo de la Industria Química (European Chemical Industry Council CEFIC), con los 
requerimientos  de BS EN  ISO 9001  2008  FM 57348 y tiene, KIWA, OFTEC. 

 
BlueMaster  5.000 lts. (Nuevo Producto). 

 
 

 Equipamiento Estándar. 
 

1. Filtro de malla con válvula de no retorno. 
2. Manguera de aspiración. 
3. Punto de enganche para la elevación de estanque. 
4. Ventilación del estanque interior. 
5. Tapa de inspección de 4” del estanque interior. 
6. Detector de nivel por ultrasonidos con alarmas de mínimo y máximo. 
7. Tubo de aspiración. 
8. Tapa de inspección de 16” del estanque exterior. 
9. Tapa de inspección de 16” del estanque interior. 
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10. Estanque interior. 
11. Estanque exterior. 
12. Conexión de línea de llenado del estanque en 2”. 
13. Caseta del surtidor. 
14. Unidad de control. 
15. Válvula esférica de cierre de la línea de aspiración. 
16. Bomba Marca Piusi modelo SussaraBlue Profesional de 32 lts/min. 
17. Cuenta litros digital K-24. 
18. Pistola Automática acero inoxidable. 
19. Manguera de suministro de 4 mts. 
20. Acoplamiento drybreak de la línea de llenado. 
21. Sonda del sensor de fuga. 

 

 Medidas. 
o Diámetro 2.20 mts. Alto 2.30 mts. Incluye  caseta porta surtidor ADBlue..  

 
 

 Garantías. 
o 05 años de garantía para Estanques Doble Pared BlueMaster. 
o 01 Año de garantía para Bomba de trasvasije marca Piusi modelo Suzzara Blue Profesional. 

 

 Certificaciones. 
 
 

    
 
 
 
Atentamente. 
 

Petroline S.A. 


