
El depósito es un marco de acero ensamblado a partir de 
piezas, dentro del cual se instala una cubierta sellada hecha 
de tela de polímero duradera. La instalación se lleva a cabo en 
poco tiempo sin el uso de herramientas. Además, la estructura 
se puede reforzar con paredes de madera contrachapada 
resistente a la humedad de 6 mm de espesor, que se coloca 
en una funda protectora de espuma de polietileno.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA CONSTRUCCIÓN:

almacenamiento temporal de productos derivados del petróleo recogidos de la superficie del 
agua después de la localización y recolección de productos derivados del petróleo en caso de 
derrames de petróleo de emergencia.

TANQUE DE RECOGIDA
DE PRODUCTOS 
DE PETRÓLEO

CONSTRUCCIÓN: hecha de madera contrachapada 
resistente a la humedad de 6 mm de espesor, que está 
encerrada en una funda protectora hecha de espuma de 
polietileno.

MARCO - hecho de secciones de acero.

EXTERIOR - hecho de un material con una base 
sintética, recubierto con una doble capa de PVC. 
Material - resistente al aceite y productos derivados del 
petróleo, agua de mar y radiación ultravioleta. Se puede 
proporcionar una superficie subyacente y un dosel.

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN - hechas por soldadura 
de alta frecuencia (método de corriente de alta 
frecuencia).

COLOR: amarillo, naranja.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y OPERACIÓN 
- CAPACIDADES de menos 30 ° С a + 60 ° С.

Dimensiones totales del contenedor en funcionamiento 
condición, m - 2.25 x 2.25 x 1.0 CD = 6.6 H = 1. 

DIMENSIONES GENERALES - en condiciones de transporte, 
m3 - 0.32.2 x 0.8 x 1.1.

PESO DEL CONTENEDOR - en condiciones de transporte, 
kg - 41550 gr.

DENSIDAD DE LA TELA: no menos de 900 g / m2.

POLOG - material de tela de polímero.

PONTON - espuma de polietileno extruido.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES - escalera 1 pieza

VENTAJAS DE RESERVAS:

• material del tanque resistente al aceite, productos 
derivados del petróleo, ácidos y álcalis;

• tienen alta rigidez y estabilidad cuando se llenan;

• Diseño compacto para el transporte, que permite entregar 
y ensamblar el tanque en lugares inaccesibles para el 
equipo.
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contact@econadin.com 
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