
MULTITANK 200 L

TODOS LOS DEPÓSITOS SE FABRICAN DE
ACUERDO CON LA NORMA UNE-53.432-92

Idóneo para usos particulares y espacios reducidos

Sin necesidad de cubeto

Aptos para aceites combustibles y gasoleo

Distribuidor:

La mayor seguridad en el almacenamiento
de gasóleo para calefacciones libres de

mantenimiento y de corrosión.

DEPÓSITO DENTRO DEL DEPÓSITO

1. Carcasa cilíndrica metálica
galvanizada del contenedor exterior

2. Cierre de 50 mm.

3. Depósito interior de una pieza de
PEHD

Sin necesidad de bandeja recogedora.

Cincado de los componentes metálicos, que hacen las funciones
de bandeja de seguridad y carcasa protectora del depósito interior.

Depósito interior soplado de una pieza sin soldaduras PEHD
polietileno de alta densidad, según norma UNE 53.432/92.

Depósito exterior, fabricado de chapa de acero galvanizado, según
norma UNE 36086 calidad AP01, es capaz de recoger el 100% del
volumen.

Dos cierres de 50 mm, uno de ellos con salida a 3/4” Gas.
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nº Artículo

987700 585

EXTERIOR
--

mm

22

PESO
--
Kg

CAPACIDAD
--

litros

200

ALTURA EXTERIOR
--

mm

882
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Depósitos tratados
con recubrimiento
impermeabilizante SMP,
impidiendo que el olor
del gasoil se note en el
ambiente y reduciendo
al mínimo las pérdidas
por evaporación



ACCESORIOS MULTITANK 200L

KIT AMPLIACIÓN

Kit sencillo de ampliación. Mediante la
“T” y el tubo de unión pueden unirse
varios depósitos ampliando de esta
manera la capacidad total disponible.

Código: 1093789

SETA NIVEL

Conjunto triple funcionalidad:

Tapón de llenado, indicador de nivel
de gasoil y ventilación de depósito.

Código: 1043498

KIT ASPIRACIÓN

Este kit con rosca 3/4 permite la
instalación y conexión rápida del
depósito a la caldera.

Dispone de llave cortafuegos, válvula de
retención y toma para la conexión de un
depósito adicional.

Código: 1029118

www.schutziberica.com




