MetGUECA

Soluciónes y Equipamientos para Combustibles

GASÓLEO BASIC
Instalación de pequeña capacidad para
almacenamiento y suministro de GASÓLEOS.

F-101
Gama de soluciones para

ALMACENAMIENTO

Por las constantes innovaciones y desarrollo, METALÚRGICA GUECA, S.L. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

GASÓLEO BASIC no significa BÁSICO
Significa FÁCIL, RÁPIDO y SEGURO
?
De sencilla elección - Podemos asesorarle en el proceso de compra.
?
De fácil puesta en marcha - Montada y lista para cargar y funcionar.
?
De plena confianza, nuestro servicio técnico revisa todos los montajes.
?
En unos días su instalación esta disponible - Entregas por agencia o envío directo + montaje
?
Con toda la información - Manual de uso y seguridad, certificados, esquemas... toda la

información necesaria acerca de su instalación.
?
Trate con auténticos profesionales, le asesoramos sobre tramites

y requisitos
administrativos, legislación aplicable, solución de problemas, mejoras... Todo lo que precise.
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Elija la configuración de su instalación en función del uso que vaya a hacer de ella.

GASÓLEO BASIC Serie AUTOS
Cod. IPBA-0750/1000/1500/2000

Esta indicada para el almacenamiento y suministro de gasóleo a turismos, camiones, furgonetas y todo tipo
de vehículos dentro de una empresa u organización.

Compuesta de:
1. Depósito Doble Pared fabricado en polietileno, homologado. Incluye reloj para medición
de altura del producto en el depósito.
2. Conjunto de aspiración en tubería de acero curvado en frío con válvula anti-sifón y válvula
de esfera de 1”
3. Conjunto de venteo en tubería de acero con seta de ventilación y rejilla cortafuegos.
4. Equipo de suministro de 50 Lts/min 230V compuesto de: bomba, contador, pistola
automática y 4 Mts. de manguera especial para hidrocarburos de 1”, todo anclado a
pedestal.
5. Poste de señalización contra-impactos (4 unidades) para atornillar a suelo, fabricados en
tubo de acero de 1” (tornillos de anclaje incluidos).
7. Cartel de señalización y advertencia.
8. Extintor de 6 Kg de polvo ABC eficacia mínima 89B y soporte de extintor para anclar a
pared.
9. Cuadro eléctrico especifico para el servicio de la instalación, con cable armado tipo RMV
de conexión. bomba y conexión a red. El cable armado evita la canalización eléctrica bajo
tubo.
Superficie a ocupar: Mod. 750 - 2.7 m2 / Mod. 1000 - 3 m2 / Mod. 1500 - 3.5 m2 / Mod. 2000 - 4 m2
Dimensiones (Largo x Ancho MM): Mod. 750 - 2800 x 960 / Mod. 1000 - 3020 x 960 / Mod. 1500 - 3320 x 1070 / Mod. 2000 - 3800 x 1070

GASÓLEO BASIC Serie MÁQUINAS Esta indicada para el almacenamiento y suministro de gasóleo a carretillas, dumper, excavadoras, grg´s
Cod. IPBM-0750/1000/1500/2000

y jerricanes, tractores, etc..

Compuesta de:
1. Depósito Doble Pared fabricado en polietileno, homologado. Incluye reloj para medición
de altura del producto en el depósito.
2. Conjunto de aspiración en tubería de acero curvado en frío con válvula anti-sifón y válvula
de esfera de 1”
3. Conjunto de venteo en tubería de acero con seta de ventilación y rejilla cortafuegos.
4. Equipo de suministro de 50 Lts/min 230V compuesto de: bomba, contador, pistola
automática y 4 Mts. de manguera especial para hidrocarburos de 1”, todo anclado a base de
apoyo.
5. Poste de señalización contra-impactos (4 unidades) para atornillar a suelo, fabricados en
tubo de acero de 1” (tornillos de anclaje incluidos).
6. Cartel de señalización y advertencia.
7. Extintor de 6 Kg de polvo ABC eficacia mínima 89B y soporte de extintor para anclar a
pared.
Superficie a ocupar: Mod. 750 - 1.8 m2 / Mod. 1000 - 2 m2 / Mod. 1500 - 2.5 m2 /Mod. 2000 - 3 m2
Dimensiones (Largo x Ancho MM): Mod. 750 - 1800 x 960 / Mod. 1000 - 2020 x 960 / Mod. 1500 - 2320 x 1070 / Mod. 2000 - 2800 x 1070
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Esta indicada para el almacenamiento de gasóleo a calefacción y/o generadores, motores, etc...

Compuesta de:
1. Depósito Doble Pared fabricado en polietileno, homologado. Incluye reloj para medición
de altura del producto en el depósito.
2. Conjunto de aspiración y retorno en 3/8” con válvula de cierre rápido y muelle anti-sifón.
3. Conjunto de venteo en tubería de acero con seta de ventilación y rejilla cortafuegos.
4. Cartel de señalización y advertencia.
5. Extintor de 6 Kg de polvo ABC eficacia mínima 89B y soporte de extintor para anclar a
pared.
Superficie a ocupar: Mod. 750 - 1.8 m2 / Mod. 1000 - 2 m2 / Mod. 1500 - 2.5 m2 /Mod. 2000 - 3 m2
Dimensiones (Largo x Ancho MM): Mod. 750 - 1800 x 960 / Mod. 1000 - 2020 x 960
Mod. 1500 - 2320 x 1070 / Mod. 2000 - 2800 x 1070
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Compruebe si alguno de los accesorios y elementos opcionales siguientes pudieran serle de utilidad

Válvula de esfera
bloqueable

Mts. de manguera
adicional

Filtros partículas
y/o agua-partículas

Enrollador 10 Mts.
automático

Este catálogo presenta las opciones y accesorios que son mas habituales en estas instalaciones de pequeña capacidad. Disponemos de
una amplia gama de opciones y accesorios para todo tipo de instalaciones. No dude en consultar con nuestro departamento comercial cualquier
necesidad que pudiera tener.
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Decida que nivel de servicio es el que necesita
Montaje incluido.
Nuestros mecánicos - instaladores harán la puesta en marcha de su instalación dejando la instalación lista para
funcionar. En caso de ser necesario nos ocuparemos de los trámites de legalización e inscripción ante la
delegación de industria que corresponda.

Envío por Agencia de transporte
Puede optar por la compra del conjunto GASÓLEO BASIC y todos los accesorios que precise, sin contratar el
servicio de instalación y/o los trámites de legalización e inscripción que pudieran ser exigibles.
Ud. recibirá todos los elementos del conjunto GASÓLEO BASIC pre-instalados a falta de un sencillo y rápido
montaje. Junto con los equipos recibirá un manual de instalación con esquemas, advertencias y consejos. Así
como los certificados de fabricación de cada uno de los elementos que se encuentran incluidos. El pack incluye
todos los elementos de montaje que son necesarios (tacos, tornillos y abrazaderas).

Solicite ahora un presupuesto y sorprendase de lo rápido, cómodo y seguro que es
disponer de su propia instalación para almacenamiento y suministro de GASÓLEOS.
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Apuntes y consejos
La instalaciones GASÓLEO BASIC, están pensadas para satisfacer las necesidades de almacenamiento y suministro de gasóleo en empresas y
organización cuando éstas precisan de un punto de almacenamiento y suministro de forma fija, es decir, de una instalación que no va a ser movida o
reubicada de forma habitual como puede ser el caso de la utilización por motivo de obras, campañas agrícolas, eventos, etc...
4
Si existe la necesidad de mover la instalación de una lugar a otro de manera habitual, disponemos de otras soluciones y productos que se
adaptarían mejor a usos como éstos.
4
Si la capacidad de los GASÓLEOS BASIC se le quedan pequeña, disponemos de soluciones de media y gran capacidad.
4
Si solo precisa de alguno de los elementos sueltos de la instalación, podemos suministrarselo.

No dude en contactar con nuestro Dpto. Comercial, podremos ayudarle a decidir que equipamiento es el más conveniente para el tipo de trabajo que
desarrolla. Hemos trabajado para todo tipo de empresas de todos los sectores y conocemos los cientos de distintos condicionantes que pueden
darse.
COMPATIBILIDAD CON BIO-DIESEL
En el mercado existen muchas tipologías de Bio-Diesel, de las que se desconoce su composición química real. Algunos fabricantes utilizan aditivos que
pueden ser agresivos e incompatibles con algunos materiales de bombas, contadores, etc.. utilizados por nuestra empresa. En la mayoría de los casos
los problemas de incompatibilidad se refieren a juntas y retenes de algunas partes de los equipamientos que han perdido propiedades o han acortado
su vida útil. En cualquier caso es conveniente el asegurarse siempre que se trata de un producto con certificado de composición y solicitar al
distribuidor que nos informe sobre problemas de compatibilidad que hayan podido existir con productos aptos para Gasóleo convencional.

Requisitos reglamentarios
Todas las instalaciones para almacenamiento y suministro de productos petrolíferos deben de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y
diseño que marca el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y sus instrucciones técnicas reglamentarias. Todas las instalaciones GASÓLEO BASIC
cumplen con los requisitos mínimos establecidos.
*Se debe exigir que las instalaciones sean realizadas, mantenidas y reparadas por empresas instaladoras autorizadas, de acuerdo a la instrucción
técnica IP-05.
INSCRIPCIÓN de instalaciones.
Las instalaciones en función del uso y capacidad deberán de cumplir con el requisito de ser inscritas en un registro especial para este tipo de
instalaciones existente en cada Delegación Provincial de Industria. MetGUECA como empresa instaladora autorizada puede prestarle éste servicio.
4
Serie AUTOS - Precisan inscripción desde cualquier capacidad.
4
Serie MAQUINAS - Precisan inscripción desde los 1000 Lts de capacidad.
4
Serie GENERA - Precisan inscripción desde los 1000 Lts de capacidad.
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GARANTÍA DE
FABRICACIÓN

Todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de fabricación de 12 meses. Ésta garantía
cubre los defectos en materiales y fabricación de todos los componentes. Ver Condiciones generales de
venta.
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GARANTÍA
INTEGRAL

Si has optado por contratar nuestro servicio de montaje de instalaciones, la garantía de 12 meses de
fabricación se ve ampliada cubriendose también los gastos de desplazamiento y mano de obra de nuestro
técnicos. Ver Condiciones generales de venta.

i

INFORMA Y
ASESORA

Durante toda la vida util de nuestros productos MetGUECA te asesora e informa telefónicamente de forma
gratuita sobre legislación aplicable, modificaciones, mejoras, seguridad... Todo lo que necesites saber
sobre tu producto o instalación.

MESES

MESES

DOCUMENTOS
4
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MetGUECA dispone de un archivo con todos los manuales y certificados de todos los productos que
fabrica o comercializa. Podemos proporcionarte copias y duplicados de la documentación que haya
podido extraviarse.
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