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CONSTRUIMOS 
EQUIPOS INDUSTRIALES

Fabricación de estanques de combustible para camiones

Desarrollamos equipos industriales de alta fidelidad a través de procesos de ingeniería muy bien 
estructurados y definidos que permiten obtener resultados de alta calidad garantizada.

Se fabrica una plataforma para montar sobre 
chasis de camión, fabricada en acero carbono, 
cuenta con una plataforma elevadora con 
sensores de a proximidad impulsada por dos 
cilindros hidráulico por medio de una estación 
hidráulica con sistema de emergencia, se 
utiliza para el abastecimiento de combustible 
en los aeropuertos que tienen redes hidrantes 
subterráneas.

Sistema eléctrico según decreto 160.

Garantizamos calidad con 
certificaciones. Otorgamos 
garantía de 1 año para todos 
nuestros equipos.

Integramos nuestros equipos con 
insumos y componentes de marcas 
reconocidas a nivel mundial. 

Contamos con servicio técnico 
reconocido por su velocidad de 
respuesta.

Nos esforzamos por cumplir con 
todos los plazos.

Garantía

Integración

Servicio Técnico

Plazos de Entrega

EQUIPO HIDRANTE

Certificaciones
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Sistema de Control

Componentes

Accesorios

EQUIPAMIENTO
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Deadman intermitente controlado por PLC.
Sistema de recuperación de vapores (Vapor Recovery).
Válvula By-pass deadman.
Sistema interlock On override (Bloqueo de frenos durante el abastecimiento y carga).
Válvula de control de línea para abastecimiento de combustible 
Válvula hidrante 
Supresores de sobrepresión

Filtro coalescente 
Medidor con cabezal electrónico e impresora
Vaso mostrador para la toma de muestras de combustible
Estanque Slop con bomba eléctrica para extraer producto y drenaje manual

Carrete portamanguera eléctrico con motor eléctrico
Carrete de descarga estática 
Boquilla underwing.
Panel de control con manómetros para el control de presión de combustible entrada,
salida, regulador de presión neumática, indicador de presión diferencial combustible, supresores, 
switch de luces, indicador luminoso sistema interlock, deadman
Caja de herramientas, cuñas, extintores.
Parada de emergencias y motor.
Camara de retroceso 
Alarma de retroceso
Luces led multivoltage
Compresor de aire impulsado por motor eléctrico operado por switch de contacto.

Para cualquier consulta, contáctenos.


