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DEPÓSITOS Y TRANSPORTE 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS 
 
 
TANQUES CONFORT XT- depósito de doble pared 

 

El almacenamiento de combustibles, carburantes, lubricantes y 

otros productos resulta necesario en diferentes sectores de la 

actividad humana: 

• Calefacción y Agua Caliente Sanitaria. 

• Vehículos y maquinaria en agricultura, obra civil y minería. 

• Flotas de vehículos y vehículos industriales. 

• Alimentación de grupos electrógenos. 

 

La gama de gasóleo desarrollada ofrece soluciones especialmente 

adaptadas a cada uno de estos sectores, cumpliendo los más estrictos 

controles normativos tanto para el interior como el exterior de 

edificaciones con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente. 

 

La gama Confort XT está compuesta por tanques para 

almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado. 

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior 

autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de 

retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad 

de una bandeja o cubeto de obra adicional. 

La envolvente exterior, fabricada en polietileno de alta densidad, está 

soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación. 

 

Todos los modelos Confort XT se componen de: 

• Un tanque simple Eurolentz conforme a la Norma EN 

13341:2005+A1:2011 y que lleva el marcado CE. 

• Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del 

tanque simple interior y que serviría para retener el producto 

contenido en el tanque interior en caso de fugas. 
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TANQUES CONFORT XT- depósito de doble pared 

 

 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN Volumen (L) 

SL 14100020 
 

DEPÓSITO DE DOBLE PARED 700 LITROS 
 

700 

SL 14200030 
 

DEPÓSITO DE DOBLE PARED 1.000 LITROS 
 

1.000 

SL 14300010 
 

DEPÓSITO DE DOBLE PARED 1.500 LITROS 
 

1.500 

SL 14400010 
 

DEPÓSITO DE DOBLE PARED 2.000 LITROS 
 

2.000 
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