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DEPOSITOS PARA TRANSPORTE DE  
SUSTANCIAS PELIGROSAS
Depósitos para Almacenamiento, Transporte y Suministros 
de Líquidos Peligrosos

Los depósitos Unitech han sido diseñados para 
el almacenamiento de aceites y otros líquidos 
contaminantes en las propias instalaciones donde se han 
generado. De este modo, se facilita el almacenamiento 
de los residuos y la gestión medioambiental interna.

Este depósito cumple lo dispuesto en la instrucción 
técnica complementaria ITC MIE-APQ 7 para 
“Almacenamiento de productos tóxicos”.

Los depósitos Unitech están formados por un depósito 
interior de polietileno de alta densidad (PEHD) fabricado 
por tecnología de extrusión soplado, en una sola pieza 
y sin soldaduras.
La protección secundaria o cubeto, está fabricada 
en acero galvanizado según norma UNE EN 10142 y 
protección anticorrosión. Asegura una estanqueidad 
del 100% en el caso de una posible fuga del depósito 
interior además de aportar una mayor resistencia 
mecánica al sistema. Un valor añadido de estos 
productos es, sin duda, la reacción al fuego del material 
del cubeto, la mejor clasificación de reacción al fuego, 
A1 según norma EN 13501-1. Esta clasificación ofrece 
un factor diferenciador en relación a otros productos 
que se encuentran actualmente en el mercado.

Características:
Están formados por un depósito interior de polietileno 
de alta densidad (PEHD) fabricado por tecnología de 
extrusión soplado en una sola pieza y sin soldadura. La 
protección secundaria o cubeto está fabricada en acero 
galvanizado según norma UNE EN 10142 y protección 
anticorrosión.
Un valor añadido de estos productos es, sin duda, la reacción 
al fuego del material del cubeto, la mejor clasificación de 
reacción al fuego, A1 según norma EN 13501-1
 
UNITECH:
Los depósitos UNITECH han sido diseñados para 
el almacenamiento de aceites y otros líquidos 
contaminantes en las propias instalaciones donde se han 
generado. De este modo se facilita el almacenamiento 
de los residuos y la gestión medioambiental interna.

MULTITECH:
Este depósito esta especialmente diseñado para el 
transporte, además del almacenamiento de productos 
peligrosos líquidos ya que cumple lo dispuesto en el 
reglamento internacional de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, ADR para el grupo de embalaje 
II, clasificación A III.
El soporte metálico integrado para su manipulación, 
ejerce además como protección antigolpes

Posibilidades de almacenamiento (Unitech y Multitech) y transporte (Multitech):
•  Gasóleo de calefacción
•  Combustibles diesel y biodiesel
•  Productos de la industria fotográfica (fijadora y reveladora) usada o nueva hasta 
 una densidad máxima de 1,15 g/cm3)
•  Anticongelantes
•  Residuos de aceites correspondientes a los códigos 13 01, 13 02, 13 03, 13 05, 13 08 
 de la Lista Europea de  Residuos (LER)
•  Aceites de lubricación y aceites hidráulicos
•  Aceites nuevos y usados con punto de inflamación > 55ºC
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DEPÓSITOS Y TRANSPORTE

Depósitos para Almacenamiento, Transporte y Suministros 
de Líquidos Peligrosos

Referencia Volumen [L] Longitud [mm] Anchura [mm] Altura [mm]

UNITECH (Almacenamiento)

CH UNI 400 400 730 700 1128

CH UNI 620 620 730 700 1615

CH UNI 1000 1000 1215 700 1615

CH UNI 1500 1500 1627 760 1861

MULTITECH (Transporte)

CH MULTI 400 400 755 735 1170

CH MULTI 750 750 995 800 1460

CH MULTI 1000 1000 1290 800 1460

CH MULTI 1500 1500 1658 800 1910

Accesorios opcionales
Bombas de trasvase
Embudo facilitador de llenado del depósito
Tejado para instalación exterior
Posibilidad de montaje en serie


