
TruckMaster

TruckMaster, el tanque portátil para petróleo con unidad surtidora, es 
un equipo completo que permite el almacenamiento y suministro de 
combustible en cualquier lugar. Ideal para ser usado en faenas 
mineras o agrícolas y alejadas de estaciones servicio o surtidores 
estacionarios.
Un ahorro sustancial en el traslado de equipos hasta una estación de 
servicio.
Los tanques cuentan con capacidad para 420 y 900 lts. de 
combustible y están fabricados en conformidad a los requisitos de la 
Normativa Europea ADR 2009, sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carreteras: TruckMaster 420 cuenta con 
resolución SEC No 413/0/575 y TruckMaster 900 con resolución SEC 
No 448/0/1237.

Equipamiento estándar
• Unidad de suministro marca Piusi, modelo Carry 2000, 12 volts,  
  con máximo 40 lts./min.
• Cable de alimentación de 12 volts de 6 mts.
• Manguera de suministro antiestática de 4 mts.
• Pistola con válvula de corte automática.
• Luz interior, para el abastecimiento en la oscuridad.
• 4 grilletes, que permiten un izaje seguro.
• Purgador de aire, evita el derrame, permitiendo el transporte seguro.
• Indicador flotante de nivel de combustible en el estanque.
• Tapa con llave, para un cierre hermético.
• Rompeolas interno, para evitar el movimiento del combustible    
  durante su transporte.
• Con certificación SEC bajo la Resolución Exenta No 1588 del 14
  de junio de 2011.

  
Características
• Fácil abastecimiento desde las estaciones de servicio. 
• Transporte eficiente, seguro y estable.
• Abastecimiento confiable en cualquier lugar.
• Expedito para suministrar combustible a maquinaria pesada.

Línea de estanques para transporte de petróleo. Accesorios y componentes para 
combustibles certificados por la SEC. Kits para trasiego.

capacidad
(en litros)

largo
(en milímetros)

ancho
(en milímetros)

altura
(en milímetros)

200 1.180 850 500
420 1.180 860

1.410 1.050 1.210

Dimensiones  TruckMaster
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