TANQUE HORIZONTAL PARA ALMACENAMIENTO
DE ASFALTO 70m3
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TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE
ASFALTO "THEA-70"

Tanque fabricado con placa de acero A-36 de 1/4" de espesor, capacidad de almacenamiento de
70,000 litros de asfalto, aislado con recubrimiento térmico de fibra de vidrio en placa y
terminado en lámina de aluminio. Se suministra con termómetros para visualizar las
temperaturas en el cuerpo del tanque y salida del asfalto. Cuenta con un compartimento de
trabajo de 9m3 para optimizar la energía térmica, resultando en ahorro de combustible
calentándolo más rápido.
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DATOS TÉCNICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tanque montado sobre un marco rígido sin eje de rodamiento
Fabricado con placa A-36 de 1/4" de espesor de 2.80m de diámetro por 11.40m de longitud
Compartimento de trabajo de 9.00m3 ahorrador de combustible y optimización de energía
térmica
Tubería encamisada para calentamiento con aceite térmico para descarga, trasiego y
recirculación del asfalto
Bomba de asfalto de desplazamiento positivo con impulsor de paletas 3"x3" con camisa
para calentamiento con aceite térmico, rendimiento de 200gpm a 525rpm impulsada por
un motor trifásico de 15hp 220/440v para descarga y recirculación de asfalto
Quemador de flama abierta para gas LP fabricado en acero inoxidable
Forro térmico a base de fibra de vidrio con 3 capas de alta eficiencia comprimido a 2" y
lámina de aluminio calibre 22
Válvula para salida del asfalto de compuerta en acero al carbón de 3" tipo bridada y válvula
para conexión línea de retorno de asfalto de planta
Dos termómetros de carátula para lectura de temperatura en compartimento de trabajo y
en compartimento secundario del tanque de almacenamiento
Piso superior con lámina antiderrapante calibre 10, escalera lateral tubular y orejas de izaje.
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ESCUDERO MACHINERY TRADING S.A. DE C.V.
Ofic. Villahermosa: Calle Don José Bustamante #99 Fraccionamiento Olimpo, Col. Río Viejo 1era Sección. Tel. 9933366067
Ofic. Mérida: Calle 4 No. 170a Piso 7 Torre Vertice Suite 05, Col. Montecristo, Tel. 9999442943

ventas@escudero.com.mx

www.escudero.com.mx

