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Estanque Doble Pared marca Schütz modelo TIT 750 y 1.000 lts. 

Almacenamiento y suministro 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 es una unidad de almacenaje perfecta. Gracias a la estructura de doble 
pared, el estanque es muy seguro y está equipado con sistema de detección de fugas. Por otra parte, los 
estanques son resistentes a la radiación UV que le permitirá prolongar su vida útil con un mínimo de 
mantención. Nuestros estanques cumplen con las normas de seguridad Protección contra incendios incluida: 
El sistema Tank in Tank de plástico de polietileno resiste a las llamas y se ha puesto a prueba en el laboratorio 
MPA Erwitte. 
 
Características técnicas. 

▪ Los estabilizadores de rayos UV y el colorante gris que se utilizan en su fabricación protegen los 
depósitos Tank in Tank plástico contra la acción de los rayos ultravioleta. 
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▪ La capa que se crea impide de forma permanente la absorción del combustible a través de la pared 
interior y de todas las piezas y por consiguiente evita la propagación de olores y la corrosión del 
polietileno. Estanque polietileno exterior de contención o derrame. 

▪ Sistema Proofed Barrier. Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno. 
▪ Las barras de acero verticales ofrecen una estabilidad perfecta y permanente durante el llenado y el 

almacenamiento. 
▪ 04 Tomas superiores de 2”. 
▪ Válvula de venteo de 2”. 
▪ Indicador de nivel graduado. 
▪ Indicador de fuga. 
▪ Surtidor de ADBLUE marca Piusi (Italia) modelo Piusi Three25. 

o Pistola Automática SB325 nozzle Maca Piusi. 
o Cuenta litros digital K-24. 
o 04 mts de manguera con terminales incorporado. 

 
 
Accesorios incluidos. 
 

▪ Manual de operación o seguridad. 
▪ 01 candado con 03 llaves para pistola. 
▪ Catálogo Piusi de bomba y Cuenta Litros 

 
Garantía por fallas de fabricación: 

 

01 Año para fallas de fabricación del estanque.  

06 Meses para fallas de la bomba.  
 
Capacidades.  

 

1.000 y 750 lts.  

 
Medidas.  
 

Capacidad  Largo mm.  Ancho mm.  Alto mm.  Peso kgs.  

750 lts  1.200  660  1.485  66  

1.000 Lts  1.420  660  1.685  79  
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