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Protección medio ambiental
Cubetas de recogida de GRP y PE
Bloque de llenado de bidones, limpiador para botas 
Cubetas de recogida IBC y sistemas de protección de superficies 
Armarios medioambientales y de seguridad
Mobil-Box 
Tanques para lubricantes

Programa de productos-CEMO

Estaciones de servicio, sistemas de repostamiento
Estaciones de servicio de diésel con tanques UNI y MULTI 
Sistemas de repostamiento para gasóleo, gasolina, mezclas de gasolina y AUS 32 (AdBlue®)* 
Bidón y trolley de combustible 

Servicio invernal de cuidado de las zonas de paso públicas
Recipiente para material de dispersión 
Palas-PP
Palas quitanieves de GRP 

CEMbox 150 l a 750 l 
Accesorios CEMbox 

CEMbox

Vehículos esparcidores
Esparcidor de caja 35 l 

Esparcidor por centrifugado  20 l - 260 l

Esparcidor de gran alcance 130 l 

AdBlue® es una marca registrada de la asociación de la industria automovilística.
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Protección del medio ambiente

Auténticas ventajas para usted:

!  El comportamiento responsable garantiza nuestro futuro: 
Tanques y cubetas de recogida para la protección del agua.

!  Mantenga un entorno limpio con un almacenamiento  
seguro y ordenado.

!  Todos los productos CEMO cumplen con las normas legales 
y las licitaciones de obra: Así evita riesgos.

!  Le ofrecemos soluciones que puede comparar con cualquier otro producto:  
p.ej. tanques GRP con una garantía de 25 años.

!  Los tanques y las Cubetas de recogida de GRP son de uso universal:  
p.ej. para sustancias químicas y  líquidos combustibles 
con un punto de inflamación > 55 °C (hasta ahora A III).
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Cubetas de recogida de GRP

Adecuación de materiales para cubetas de recogida, en comparación (confirmado por peritos independientes)
comparados con diversos medios habituales de empresas industriales y talleres

Las cubetas de GRP son ideales para el almacenamiento de substancias contaminantes.

excelente relación calidad 
calidad-precio

de uso universal  
p.ej. aceite viejo, álcalis y ácidos

absolutamente resistente  
a la corrosión

construcción baja, pues 
no es necesario guardar  
distancia con el suelo
(comp. cubetas de  
recogida de acero)

obligación de control mínima,  
no es necesario un control  
adicional del suelo de la cubeta 
(comp. cubetas de recogida de acero)

GRP es una sustancia que se puede 
emplear para todo tipo de almacenamiento 
de sustancias contaminantes. Su estructura 
básica duroplástica unida al refuerzo de 
fibra de vidrio consiguen un comportamien-
to excelente en caso de incendio y una alta 
resistencia a los productos químicos. Las 
cubetas de recogida de GRP unen las pro-

piedades del acero y del plástico. Gracias 
a su absoluta resistencia a la corrosión, las 
cubetas de recogida de GRP pueden ser 
colocadas directamente sobre el suelo. La 
baja altura constructiva facilita su manejo 
industrial.

Todas las cubetas de recogida de fibra 
de vidrio reforzada (GRP) tienen la 
licitación de obra general Z-40.12-227 
del DIBt-Berlin para el almacenamiento 
regular de substancias altamente conta-
minantes en el agua.

Medios de  
almacenamiento

aceite viejo de 
procedencia 
conocida (com-
bustible, punto 
de inflamación 
> 55°C)

gasóleo de 
calefacción y 
diésel  (com-
bustible, punto 
de inflamación 
> 55°C)

gasolina, nitro 
(altamente 
inflamable, 
muy inflamable, 
inflamable)*

álcalis 
hasta  
PH 8

álcalis  
de más 
de PH 8

ácidos 
hasta 10% 
soluciones 
salinas PH 
6-8 baños 
de fijación

ácidos  
hasta 20% 

ácido de 
batería  
37%

ácidos carbó-
nicos de más 
de 10%  
(excepto el 
ácido fórmico)Materiales para 

cubetas de recogida
GRP X X – X – X X –
acero pintada o galvanizada X X X X – – – –
PE = polietileno – – – X X X X –

www.cemo.de/ 
umweltschutz

Realice un control de resistencia del medio que vaya a emplear: 
www.cemo.de/umweltschutz/auffangwannen.html 
=> Solicitud de resistencia

 X  homologada y resistente – no homologada / no resistente Si fuese necesario consulte la resistencia/estabilidad

*Debe tener en cuenta las exigencias específicas del lugar de almacenamiento. (protección contra incendios, protección contra explosiones).
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Unidad de 
embalaje / 
unidad

Cubeta de recogida para palets GRP 150
sin sujeción

Cubeta de recogida de GRP 220/2
con rejilla de acero galvanizado

N° de pedido Precio total en R sin IVA** N° de pedido Precio total en R sin IVA**
5 7742 580,-- 7744 998,--
10 7743 1.098,-- 7745 1.890,--

Cubetas de recogida de GRP [PG 9]

Cubeta de recogida 220/2

Cubeta de recogida 220/4

Cubeta de 
recogida 65

Cubeta de recogida 220/3

Cubetas de recogida 
para palets 150

Cubeta de recogida 
220/1

Con certificación de obra general
Nº Z-40.12-227

Cubetas de recogida  [PG 9]
Denominación
Tipo

Dimensiones  
exteriores  
cm (l x b x h)

Volumen 
de recogida  
l

Capacidad 
de carga  
kg

Cantidad
barril  
de 200 l

Peso
aprox.  
kg

N° de
pedido

E

sin IVA**

Cubeta de recogida de GRP 65 - sin rejilla 82 x 41 x 23 65 - - 4 7086 102,--
- con rejilla de acero galvanizado 82 x 42 x 24 65 40 - 9,5 7717 163,--

Cubeta de recogida para palets GRP 150 para europalets
- sin sujeción 120 x 80 x 16,5 150 - - 9 5113 122,--

- con topes de retención 120 x 80 x 20,8 150 - - 9 5114 132,--
- con rejilla de acero galvanizado 120 x 80 x 19,0 140 250 - 25 7963 180,--

- con topes de retención y rejilla de acero galvanizado 120 x 80 x 23,5 140 250 - 25 7970 195,--
Cubeta de recogida de GRP 220/1

resina estándar - sin rejilla 85 x 85 x 39 210 400 1 13 7867 140,--
- con rejilla de acero galvanizado  85 x 85 x 40 210 400 1 27 7868 210,--

- completa con  rejilla de GRP 85 x 85 x 40 210 400 1 20 7869 290,--
Cubeta de recogida de GRP 220/2

resina estándar - sin rejilla 128 x 85 x 27 220 800 1 13 6882 138,--
- con rejilla de acero galvanizado 128 x 85 x 29 220 800 2 33 6875 210,--

- completa con  rejilla de GRP 128 x 85 x 29 220 800 2 24 6886 290,--
Cubeta de recogida de GRP 220/3 - sin rejilla 188 x 85 x 19 220 1200 1 18 7085 210,--

- con rejilla de acero galvanizado 188 x 85 x 20 220 1200 3 46 7083 315,--
- completa con rejilla de GRP 188 x 85 x 20 220 1200 3 36 7286 445,--

Cubeta de recogida de GRP 220/4 - sin rejilla 128 x 128 x 18 220 1300 1 18 6884 215,--
- con rejilla de acero galvanizado 128 x 128 x 21 220 1300 4 46 6876 325,--

- completa con rejilla de GRP 128 x 128 x 20 220 1300 4 36 6943 505,--

Precios de paquetes
Ahorro  

hasta  
un 10 %
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d raíles de carga

b pieza angular atornillable para palet

Accesorios para cubetas de recogida de GRP [PG 9]

longitudinalfrontal Bloque 4-ple

Accesorios para la colocación en un sistema de grupo  [PG 9] 

Bastidor con pie de acero, galvanizado

Borde para rejilla de acero

Accesorios para cubetas de recogida de GRP

Cubeta de recogida con rejilla galvanizada en calor y chasis galvanizado en calor con parachoques.   
Con 2 ruedas de guía y 2 ruedas fijas, así como estribo de empuje para posicionar con facilidad.

Denominación
Tipo

Dimensiones externas 
cm (l x a x h)

Altura del  
nivel de ajuste

Volumen
de recogida l

Barril a 200 l
Unidad

Carga
kg

Peso
aprox. kg

N° de
pedido

d

sin IVA**
220/1 móvil 109 x 86 x 108 56 210 1 400 50  7870 430,--
220/2 móvil 152 x 86 x 108 44 220 2 800 60  7834 455,--

Cubetas portátiles de recogida de GRP 
[PG 9]

220/2 móvil

Ø ruedas 12,5 cm

Denominación Dimensiones 
exteriores 
cm (l x a x h)

Peso
aprox. 
kg

N° de
pedido

d

sin IVA**

a  Bastidor de pie de acero, galvanizado (altura 
máx. de desplazamiento por debajo 96 mm) sola-
mente para la cubeta de recogida de GRP 220/2

128 x 85 x 11 15 6889 119,--

b pieza angular atornillable para palet (2 unidades con  
tornillos) solo para cubeta de recogida de palet de GRP 150

0,5 5112 20,--

c Orillo para rejilla de acero, galvanizado  
(4-ple, para proteger la mercancía almacenada)

6990 38,--

d raíles de carga, galvanizados (2 unidades), ancho interior 15 cm 6878 134,--
Rejilla de acero, galvanizado 65 7641 65,--
para cubeta de recogida de GRP 150 8121 93,--

220/1 8176 87,--
220/2 6883 100,--
220/3 7084 133,--
220/4 6885 157,--

Tipo de coloca-
ción

Denominación cantidad necesaria N° de
pedido

E / Ud.
sin IVA**220/2 220/3 220/4

frontal Embellecedor, corto 1 1 - 6967 20,--
longitudinal Embellecedor, largo 1 - 1 6968 21,--
Bloque 4-ple Cobertor 1 - 1 6969 24,--

Embellecedor, corto 2 - - 6967 20,--
Embellecedor, largo 2 - 4 6968 21,--

a

c
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Cubetas de recogida de polietileno
Cubetas de recogida de PE  con una relación óptima calidad-precio

alta resistencia química

alta funcionalidad

diversas variantes:
con topes de retención, 
pies, patines o ruedas

la cubeta se puede 
colocar directamente en 
un europalet o en el suelo

Cuando hay que recoger sustancias con-
taminantes, CEMO dispone de la solución 
adecuada. 
El almacenamiento ecológico, profesional  
y seguro de sustancias peligrosas es un 
tema importante para cualquier empresa. 

La mercancía peligrosa corrosiva, inflama-
ble, explosiva, combustible o venenosa, 
precisa un cuidado especial del trato y del  
almacenamiento. Para proteger el medio 
ambiente hemos desarrollado un programa 
de cubetas de recogida de PE, que ofre-

cen una alta funcionalidad, gracias a las 
variadas aplicaciones, y alta resistencia a 
los ácidos y álcalis agresivos a la vez que 
garantiza una relación óptima calidad-
precio. 

Cubetas de estanterías y de envases 
pequeños de PE

Cubetas de recogida de PE 
con un volumen de 242 l

Estación de llenado de PE 
con un volumen de 450 l
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Cubeta de recogida Euro-PE 250/2  [PG 9]

Cubeta de recogida euro-PE 250/2
Con certificación de obra general
Z-40.22-420
•  fabricadas en polietileno de alta calidad 

(HDPE)
•  alta resistencia química 
•  volumen de recogida sin rejilla 250 l,  

con rejilla 224 l
•  para almacenar barriles hasta 224 l
•  alta funcionalidad
•  la cubeta se puede colocar directamente 

en el suelo o en un europalet
•  variantes con topes de retención (para 

europalet), pies, patines o ruedas

Cubeta de recogida Euro-PE 250/2 - RG
Sin homologación
•  fabricadas en regranulado de polietileno  

de alta calidad
•  apta como cubeta de recogida para sus-

tancias no contaminantes o donde no  
sea necesaria la homologación

Denominación /
Contenido l

Dimensiones 
cm (l x b x h)

Capacidad 
de carga 
kg

Cantidad 
barril de 
200 l

Peso 
aprox. 
kg

sin homologación
250/2 RG

con certificación  
de obra general

N° de pedido E sin IVA** N° de pedido E sin IVA**
Cubeta de recogida Euro-PE- 250/2 ...
- sin rejilla 120,5 x 80,5 x 33 600 1 16 8424 120,-- 8276 140,--
... con rejilla de acero galvanizado 120,5 x 80,5 x 33 600 2 29 8425 185,-- 8277 205,--
.. con rejilla-PE 120,5 x 80,5 x 34 600 2 29 8426 225,-- 8278 245,--
Cubeta de recogida Euro-PE- 250/2 con 4 pies ...
... sin rejilla 120,5 x 80,5 x 43 600 1 18 8427 130,-- 8279 150,--
... con rejilla de acero galvanizado 120,5 x 80,5 x 43 600 2 31 8428 195,-- 8280 215,--
.. con rejilla-PE 120,5 x 80,5 x 44 600 2 31 8429 235,-- 8281 255,--
Cubeta de recogida Euro-PE- 250/2 con 2 patines ...
... sin rejilla 120,5 x 80,5 x 43 600 1 20 8430 135,-- 8282 155,--
... con rejilla de acero galvanizado 120,5 x 80,5 x 43 600 2 33 8431 200,-- 8283 220,--
.. con rejilla-PE 120,5 x 80,5 x 44 600 2 33 8432 240,-- 8284 260,--
Cubeta de recogida Euro-PE- 250/2-móvil con ruedas fijas y giratorias* ...
... sin rejilla, con bastidor base de acero 129 x 80,5 x 104 400 1 26 8433 320,-- 8285 345,--
... con rejilla de acero galvanizado 129 x 80,5 x 104 400 2 37 8434 390,-- 8286 410,--
... con rejilla de PE y bastidor base de acero 129 x 80,5 x 104 400 2 39 8435 430,-- 8287 450,--

con 2 patines  
y rejilla de acero

con ruedas giratorias, 
con y sin rejilla de PE

Ejemplo: 
apto para europalets

con 4 pies y 
rejilla-PE

con asas empotradas para  
elevar con facilidad

* altura de carga 250/2-mobil 49 cm, Ø ruedas 12,5 cm
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Cubeta de recogida Euro-PE 250/2  [PG 9]

Descripción N° de
pedido

d

sin IVA**
a Topes de retención para fijar la cubeta de recogida Euro-PE 250/2 en un europalet (4 uds. incl. el material de montaje) 8288 17,--

Rejilla de acero galvanizada para la cubeta de recogida PE 250/2 8324 74,--
b Rejilla de PE para la cubeta de recogida de PE 250/2 8325 120,--
c Dispositivo para cubeta de recogida (altura 20,5 cm) 8358 67,--

Accesorios

Unidad de embalaje/ 
unidad  

sin rejilla (como el N°-pedido 8424) con rejilla de acero (como el N°-pedido 8425)
N° de pedido Precio total en E sin IVA** N° de pedido Precio total e sin IVA**

5 8436 570,-- 8438 878,--
10 8437 1.200,-- 8439 1.850,--

Cubeta de recogida Euro-PE 250/2 - RG, sin homologación

Cubeta de recogida Euro-PE 250/2 - RG, con certificación general de obra
Unidad de embalaje/ 
unidad  

sin rejilla (como el N°-pedido 8276) con rejilla de acero (con el N°-pedido 8277)
N° de pedido Precio total e sin IVA** N° de pedido Precio total e sin IVA**

5 8359 665,-- 8361 974,--
10 8360 1.400,-- 8362 2.005,--

Precios de paquetes

Ahorro  
hasta un 10 %

a a b

c

Sistema de estantería de bidones para cubeta 
de recogida Euro-PE 250/2  [PG 9]

Denominación Dimensiones 
totales *  
cm (l x a x h)

Medidas de altura de los  
niveles de almacenamiento  
en cm, desde el suelo *

Peso 
aprox. 
kg

N° de
pedido

d

sin IVA**

Unidad básica del sistema de estantería de bidones para  
cubeta de recogida Euro-PE 250/2, consta de 4 elementos de 
apoyo, engarzables y 1 rejilla de acero (sin cubeta de recogida).

120,5 x 80,5 x 81 33 / 81 19 8523 125,--

Unidad adicional del sistema de estantería de bidones para  
cubeta de recogida Euro-PE 250/2, consta de 4 elementos de 
apoyo, engarzables y 1 rejilla de acero (sin cubeta de recogida).

120,5 x 80,5 x 129 129 19 8627 125,--

El sistema de estantería es apto para la 
cubeta de recogida Euro-PE 250/2 en los 
modelos sin pies o bien sin patines (8276 + 
8277) con pies (8279 + 8280) y con patines 
(8282 + 8283).
Capacidad máxima en peso por nivel de 
carga: 100 kg.

Cubeta de recogida Euro-PE con rejilla de acero (8277) y 
unidad base del sistema de estantería de bidones (8523)

Cubeta de recogida Euro-PE con rejilla de acero 
(8277) y unidad base del sistema de estantería de 
bidones (8523) y unidad de amplificación (8627)

*Datos incl. cubeta de recogida Euro-PE 250/2 con rejilla de acero (8277)
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Cubetas de recogida de PE  [PG 9]

Con certificación de obra general
Z-40.22-380 (240/2 y 240/4)
•  fabricadas de polietileno de alta calidad 

(HDPE)
•  alta resistencia química 
•  con placa perforada extraíble
•  se puede circular por debajo en los cuatro 

lados (240/4)
•  se puede circular por debajo en dos lados 

(240/1, 240/2 y 240/4e)

Denominación Dimensiones 
totales 
cm (l x a x h)

A / B  
cm

C / D  
cm

Capacidad 
de carga 
en kg

volumen 
de reco-
gida l

Cantidad 
barriles de 
200 l

Peso 
aprox. 
kg

N° de
pedido

U

sin IVA**

cubeta de recogida de polietileno 240/1 100 x 68 x 60 - - 250 233 1 17 10017 180,--
cubeta de recogida de polietileno 240/2 130 x 75 x 44 37,5 / 81,5 - 500 236 2 20 10018 240,--
cubeta de recogida de polietileno 240/4 138 x 129 x 28 27 / 71 40 / 84 1000 242 4 30 8524 375,--
cubeta de recogida de polietileno 240/4e 245 x 66 x 27 - - 1000 235 4 26,5 10019 295,--

cubeta de recogida de 
polietileno 240/4

cubeta de recogida de 
polietileno 240/4e

cubeta de recogida 
de polietileno 240/1

cubeta de recogida de polietileno 240/2
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Cubetas de laboratorio-/envases pequeños  [PG 9]

•  con certificación de obra general  
Z-40.22-485

•  Cubetas de laboratorio/envases pequeños 
de polietileno

•  100% reciclables
•  para usar con/sin placa perforada
•  apilables para ahorrar espacio en el alma-

cenamiento/transporte
•  superficie de las placas antideslizante
•  requieren poco mantenimiento
•  diseñados para europalets

Denominación Dimensiones totales 
cm (a x l x h)

volumen 
de recogida l

Peso 
aprox. kg

N° de
pedido

d

sin IVA**

cubeta de recogida de polietileno 20 l 60 x 40 x 15,5 20 2 8716 54,--
cubeta de recogida-PE 20 l con rejilla-PE 60 x 40 x 15,5 20 3 8717 114,--
cubeta de recogida de polietileno 30 l 80 x 40 x 15,5 30 3 8718 67,--
cubeta de recogida-PE 30 l con rejilla-PE 80 x 40 x 15,5 30 4,5 8719 130,--
cubeta de recogida de polietileno 40 l 80 x 60 x 15,5 40 3,5 8720 72,--
cubeta de recogida-PE 40 l con rejilla-PE 80 x 60 x 15,5 40 6,5 8721 140,--
cubeta de recogida de polietileno 60 l 100 x 60 x 17,5 60 4,5 8722 105,--
cubeta de recogida-PE 60 l con rejilla-PE 100 x 60 x 17,5 60 8,5 8723 170,--
cubeta de recogida de polietileno 100 l 120 x 80 x 17,5 100 7,5 8724 125,--
cubeta de recogida-PE 100 l con rejilla-PE 120 x 80 x 17,5 100 16 8725 205,--

cubeta de recogida-PE 20 l  
con rejilla-PE

cubeta de recogida-PE 40 l  
con rejilla-PE

cubeta de recogida de 
polietileno 30 l

cubeta de recogida de 
polietileno 20 l

cubeta de recogida-PE 100 l  
con rejilla-PE
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cubeta de recogida-
PE 30 móvil

Cubetas de recogida-PE con certificación 
de obra general Z-40.22-388
•  mecanismo de traslación galvanizado, con 

2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias, ø 100 
mm, y estribo de empuje para posicionarla 
con facilidad

•  para transportar y deposición sustancias 
contaminantes, tales como p.ej. limpiado-
res, productos fitosanitarios, filtros de acei-
te usados, piezas de máquina manchadas 
de aceite

•  cubetas de recogida de PE extraíbles para 
efectuar su limpieza

•  en los carros de taller, el nivel de depósito 
superior con estera de goma acanalada  
(sin cubeta de recogida)

Denominación dimensiones externas 
cm (l x a x h)

volumen 
de recogida l

Capacidad de 
carga kg

Peso aprox. 
kg

N° de
pedido

U

sin IVA**
cubeta de recogida-PE 30 móvil 112 x 63 x 104 30 100 28 8166 260,--
cubeta de recogida-PE 30 twinmobil 118 x 63 x 104 30 2 x 100 50 8291 370,--
Vehículo de taller 118 x 63 x 104 - 2 x 100 40 8292 310,--

Accesorios
cubeta de recogida de PE 30 l 4 8076 77,--
Rejilla galvanizada para la cubeta de recogida de PE de 30 l 6 8167 52,--
Estera de goma acanalada 95 x 55 cm para la segunda repisa 1,5 8293 27,--

Cubeta de recogida de PE de 30 - móvil/ twinmobil  [PG 9]

Vehículo de taller

Cubeta de recogida-
PE 30 twinmobil

Vehículo de taller

Cubeta de recogida 
de PE 40 lCubeta de recogida 

de PE con rejilla

Embalajes pequeños y cubetas  
de estantería de PE (polietileno)   [PG 9]

Apta para armario medioambiental 13/20...

... estanterías de barriles 360, 540 y 
estanterías para materiales peligrosos.Cubetas de recogida de PE (polietileno) 

Accesorios
Rejilla de acero galvanizada para las cubetas de PE 30 8167 52,--
Rejilla de acero galvanizada para la cubeta de PE de 40 l 8168 74,--

Con certificación de obra general
Nº Z-40.22-388

Denominación
Tipo

Dimensiones exte-
riores cm (l x a x h)

Volumen de 
recogida l

Capacidad
de carga kg

Peso
aprox. kg

N° de
pedido

d

sin IVA**
cubeta de recogida-PE 30 sin rejilla 98 x 60 x 8,5 30 - 4 8076 77,--

completa con rejilla de acero 98 x 60 x 8,5 30 50 10 8077 108,--
cubeta de recogida-PE 40 sin rejilla 130 x 62 x 8 40 - 5 7871 93,--

completa con rejilla de acero 130 x 62 x 8 40 50 13 7872 155,--

Estera de goma 
acanalada para 2ª 
repisa véase  
accesorios
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Denominación
Tipo

Dimensiones exterio-
res cm (l x a x h)

dimensiones máx. del 
bidón cm (l x a x h)

Peso
aprox. kg

N° de
pedido

U

sin IVA**
 Bloque de relleno de bidones para bidones de hasta 30 l 67 x 39 x 74 31 x 29 x 48 5,4 8007 83,--
Bloque de relleno de bidones para bidones de hasta 60  l 67 x 47 x 82 7,5 10100 120,--

•  facilita el vaciado de los bidones
•  toma segura del bidón en la cesta
•  dosificación exacta girando el bidón
•  de acero inoxidable altamente resistente y 

por lo tanto apto para ácidos y lejías

Bloque de relleno de bidones  [PG 9]

Limpiador para botas [PG 4]

 Bloque de relleno de 
bidones para bidones 
de hasta 30 l

 Bloque de relleno de 
bidones para bidones 
de hasta 60 l

Limpiador para botas en PE
•  de polietileno de alta calidad resistente al 

envejecimiento
•  equipado con tres cepillos fijos  

y uno móvil
•  conexión para agua ½“
•  conductos de acero inoxidable
•  con cubeta de recogida integrada, para  

acumular y extraer el agua sucia circulante
•  con asas integradas

Tipo Dimensiones cm (l x a x h) Peso aprox. kg Nº de pedido € sin IVA.**
Limpiador para botas en PE 52 x 47 x 90 15 10101 295,--
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Accesorios para cubeta de recogida IBC de GRP 

Denominación Peso
aprox. kg

N° de 
pedido

d

sin IVA**
Protección anti-atropello 6 7589 71,--
soporte de bidón, superficie de ajuste 75 x 28 cm (axl) 4 7590 165,--
Palet con pies (espacio hasta el suelo 90 mm) 25 7591 205,--

Accesorios:
Protección anti-
atropello soporte 
para bidones y 
palet con pies

excelente relación calidad calidad-precio

de uso universal, p.ej. aceite viejo, álcalis 
y ácidos

absolutamente resistente a la corrosión

Denominación Dimensiones exteriores 
cm (l x a x h)

Volumen
de recogida l

Cont. a 1000 l
Unidad

Capacidad de 
carga en kg

Peso
aprox. kg

N° de
pedido

U

sin IVA**
con rejilla de acero galvanizado 162 x 119 x 91 1000 1 1600 93 7588 795,--
con rejilla de acero galvanizado,  
versión de exportación

162 x 119 x 91 1100 1 1600 83 8665 735,--

Cubetas de recogida IBC de GRP

Cubetas de recogida IBC  [PG 9]

Capacidad 1.000 l.
Cubeta de recogida para contenedores cis-
terna (IBC) de plástico reforzado con fibra de 
vidrio, GRP, con rejilla de acero galvanizada. 
La práctica estación de almacenamiento y 
llenado  
para líquidos contaminantes para el agua y 
combustibles con un punto de inflamación  
> 55 °C (hasta ahora A III).
•  de uso universal p.ej. para aceite viejo, 

álcalis y ácidos
•  resistente a la corrosión

Con certificación de obra general:  
Nº homologación: Z-40.12-315 

Modelo para exportación  
sin homologación. 
Capacidad 1.100 l.
Sin montaje

Protección anti-atropello Soporte para bidones. Diseñado 
como cubeta de recogida para 
pérdidas por goteo

Palet de pie
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a b

Cubetas de recogida IBC de PE  [PG 9]

Denominación Dimensiones exte-
riores cm (l x a x h)

Volumen de 
recogida l

Cont. a 1.000 l
Unidad

Capacidad de 
carga en kg

Peso
aprox. kg

N° de
pedido

d

sin IVA**

Cubeta de recogida IBC 1100 / 1-PE 145 x 145 x 100 1100 1 2000 75 8581 730,--
Cubeta de recogida IBC 1100/1-PE  
con placas perforadas de PE

145 x 145 x 100 1100 1 2000 105 8582 815,--

Cubeta de recogida IBC 1100/2-PE  
con placas perforadas de PE

245 x 145 x 58 1100 2 4000 120 8583 1.215,--

Certificación de obra general:  
Z-40.22-451
•  de polietileno de alta calidad
•  alta resistencia química
•  Capacidad 1.100 l
•  se puede circular por debajo con una  

carretilla apiladora o con un elevador 
manual (no apto para ser transportada 
cuando está llena)

Cubeta de recogida  
IBC 1100/2-PE con  
placas perforadas de PE

Cubeta de recogida  
IBC 1100/1-PE con  
placas perforadas de PE

Cubeta de recogida IBC 1100 / 1-PE

Denominación Dimensiones exte-
riores cm (l x a x h)

Capacidad l hasta 
el rebosamiento

Peso
aprox. kg

N° de
pedido

d

sin IVA**
a Dispositivo de llenado para cubeta de recogida IBC 1100 / 1-PE 59 x 64 x 107 100 10 8584 88,--
b Dispositivo de llenado para cubeta de recogida IBC 1100 / 2-PE 59 x 64 x 67 100 6 8585 68,--

Accesorios

Cubeta de recogida IBC 
1100/1-PE con dispositivo 
auxiliar de llenado

Cubeta de recogida IBC 
1100/2-PE con dispositivo 
auxiliar de llenado
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Denominación Dimensiones 
exteriores
cm (l x a x h)

Volumen
de recogida  
l

Cont. a  
1000 l
Unidad

Capacidad 
de carga 
en kg

Peso
aprox.  
kg

N° de
pedido

d

sin IVA**

Cubetas de recogida IBC de acero GGS pintada 135 x 130 x 76 1000 1 2000 180 7392 850,--
GGS galvanizada 135 x 130 x 76 1000 1 2000 180 7393 960,--

Cubetas de recogida IBC de acero GGS-e pintada 270 x 130 x 45 1000 2 4000 260 7394 1.140,--
GGS-e galvanizada 270 x 130 x 45 1000 2 4000 260 7395 1.340,--

Accesorios
Bloque de llenado (sin rejilla) galvanizado 135 x 130 x 40 - 1 2000 20 7396 270,--
Portabidones
para la cubeta de recogida-IBC GGS y GGS-e

35 x 30 x 19 - - - 4 8740 98,--

Cubeta de recogida IBC

Cubetas de recogida IBC de acero [PG 9]

•  homologadas para el almacenamiento de 
sustancias contaminantes y combustibles

•  diseñadas para el almacenamiento de 
embalajes grandes tales como recipientes 
KTC / IBC, ASF-  
y ASP de hasta 1000 litros

•  con rejillas galvanizadas, extraíbles 
•  100 mm de distancia hasta el suelo, para 

transportarla con seguridad 
•  pintada (RAL 5002, azul marino)  

o galvanizada
• con homologación

Cubeta de recogida IBC GGS-e con un bloque de llenado GGS-AB y soportes para bidones

Cubeta de recogida-IBC GGS Cubeta de recogida-IBC GGS galvanizada



15 Reservado el derecho a modificar precios. **Los precios de la lista son recomendaciones no vinculantes ex fábrica que no incluyen el IVA legal.

ALQUI-ENVAS; S.L.  ▪  C.I.F. B-25335332  ▪  C. Catalunya, 4  ▪  25337 BELLCAIRE D’URGELL (Lleida) Spain
Tel. 973 58 60 67  ▪  Fax 973 58 61 97  ▪  Internet: www.alquienvas.com  ▪  E-mail: info@alquienvas.com

sistemas de protección de superficies de PE  [PG 9]

•  con certificación general  
de obra Z-40.22-443

•  para usar como estación de almacenamien-
to-/llenado

•  los elementos se pueden combinar para el 
almacenamiento completo

•  elementos de unión (accesorios)  
permiten cubrir superficies de cualquier 
tamaño, aptas como estaciones de almace-
namiento y llenado

• placa perforada de PE robusta, extraíble

•  rampa de PE estable, con pernos de soporte 
integrados para conectar en la placa perfo-
rada, reducida inclinación para cargar con 
facilidad los elementos del suelo

•  placa perforada y rampa antideslizantes 

FS 150 / 16 / 16-PE
con rampa

FS 150 / 16 / 16-PE
con rampa

Accesorios
Denominación Dimensiones  

totales cm (l x a x h)
Diámetro 
Ø cm

Nº de 
pedido

d

sin IVA**
riel de empalme, largo 150 x 4 x 4 - 8676 22,--
riel de empalme, corto 70 x 4 x 4 - 8677 14,--
conector cruzado 9,5 x 6,7 x 1 8 8678 27,--

Denominación Dimensiones 
totales 
cm (l x a x h)

volumen 
de recogida  
l

Carga 
límite
kg

Peso 
aprox.  
kg

N° de
pedido

d

sin IVA**

Sistemas de protección de superficie-PE FS 150 / 16 / 8-PE 160 x 80 x 15 120 500 24 8525 375,--
FS 150 / 16 / 16-PE 160 x 160 x 15 240 1000 45 8526 495,--

Rampa AR 150 / 8-PE 129 x 81 x 15 - 300 15 8527 185,--

Rieles de empalme y conector cruzado como accesorios

FS 150 / 16 / 8-PE
con rampa
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Armarios ecológicos [PG 9]

Armario ecológico 13/20
Denominación Dimensiones totales 

cm (a x l x h)
Peso
aprox. kg

N° de
pedido

e

sin IVA**
Armario ecológico 13/20 con cubeta de recogida GRP 150 l y 4 rejillas
así como puertas, laterales, techo y pared trasera

132 x 80 x 200 202  7954 1.175,--

Armario medio ecológico 13/20 con 3 rejillas y 1 x suelo de cubeta 20 l
así como puertas, laterales, techo y pared trasera

132 x 63 x 200 204  7956 1.065,--

Accesorios 
Cubeta de recogida de PE de 40 l como cubeta de guarnición (resistente a ácidos-/ álcalis*) 130 x 62 x 8 5 7871 93,--
Pieza de reposo para barril 3 unidades para un nivel de almacenamiento 1 7800 26,--

Atención: A partir de una cantidad de almacenamiento de 100 l es obligatorio el uso de cubetas de recogida homologadas. El volumen de  
recogida/tamaño de la cubeta de recogida tiene que ser suficiente para acoger el 10% del volumen total / contenido mínimo del mayor envase.
* véase página 10

Cubeta de guarnición de PE cerrada, con indicaciones de peligro Armario medio ecológico13/20 con suelo 
de cubeta

Armario ecológico 13/20
En base a la estantería de barriles 540 el  
armario ecológico 13/20 sirve para almacenar 
sustancias contaminantes como productos 
fitosanitarios, lubricantes etc.  
La superficie del revestimiento del armario está 
sellada con un revestimiento en polvo de alta 
calidad (RAL 7035 gris brillante). Las puertas 
están dotadas con ranuras de ventilación en 
la parte superior e inferior. En la parte interior 
de la puerta hay un tarjetero para depositar en 
él hojas informativas adjunta, indicaciones de 
peligro, etc. El bastidor base y el suelo de la 
rejilla están completamente galvanizados en 
calor. El armario ecológico 13/20 está disponi-
ble, opcionalmente con una cubeta de recogi-
da de GRP de 150 l con la certificación general 
de obra Z-40.12-227 o con un suelo de cubeta 
galvanizado y soldado herméticamente según 
StawaR con un volumen de 20 l como nivel 
inferior. En cada nivel se pueden almacenar 
hasta 200 kg. La profundidad de los cajones 
de 600 mm permite el almacenamiento tumba-
do de barriles de 60 l incl. grifo de extracción.  
El armario se suministra en piezas individuales.

Los armarios ecológicos se emplean para el 
almacenamiento seguro y correcto de con-
taminantes en edificios. Son fabricados en 
chapa de acero de calidad y están dotados 
de puertas abatibles, que se pueden cerrar  
con una cerradura cilíndrica (dos llaves).  
Como los  armarios ecológicos se pueden 
cerrar, el acceso se puede limitar a un grupo 
de personas con conocimientos profesiona-
les.

No apto para almacenar sustancias combus-
tibles en zonas de trabajo. 
Posible empleo:
Los armarios medio ecológicos ofrecen una 
solución de almacenamiento ideal para pro-
ductos fitosanitarios en la comuna o en la 
empresa agraria, pues según VAwS para el 
almacenamiento de hasta 1.000 kg de pro-
ductos fitosanitarios (o 200 kg de T uT+) es 
suficiente con las normas simples.

Los armarios medio ambientales CEMO 
cumplen con  
•  Las reglas técnicas para líquidos com-

bustibles, TRbF 20 3.1.5.2 (3) y (4) 1. y 2. .
•  as reglas técnicas para mercancías  

peligrosas,  TRGS 514 1 (1), 1 (2) 4., 1 (3)  
y TRGS 515 1 (1)  y 1 (2) 4., 1 (3) así como 
3.3.3 1. y 2. .

•  La ley alemana de mercancías peligrosas 
GefStoffV §24 (1), (2) y (3). 

•  El DIN ISO 14.000 ss
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Armario medio ecológico 10/20 Armario ecológico 5/20

Armarios medioambientales [PG 9]

Armarios medioambientales 10/20 y 5/20
• con certificación general de obra Z-38.5-213
•  homologados por TÜV/GS
•  gran volumen de recogida
•  cerrable (2 llaves en el volumen de  

suministro)
•  rejilla de ventilación inferior y superior  

integradas
•  puertas con ángulo de apertura de 180°

•  suelos portantes elaborados como cubeta
•  capacidad máxima en peso por suelo de 

cubeta aprox. 80 kg
•  ajuste de altura continuo en pasos de 15 mm
•  Pintura secada en horno (RAL 7035) gris 

brillante
•  Rotulación con indicaciones de peligro
•  Bolsa para fichas de datos, hoja informativa 

adjunta, etc.

Armario ecológico 10/20 y 5/20
Denominación Volumen de suministro: Dimensiones 

totales
cm (a x l x h)

Peso
aprox.  
kg

con certificación 
de obra general

sin homologación

Cubeta de suelo Suelo de cubeta N° de pedido d  sin IVA** N° de pedido d  sin IVA**
Armario ecológico 10/20 1 x 30 l 3 x 20 l 93 x 50 x 195 75 8547 555,-- 8035 505,--
Armario ecológico 5/20 1 x 16,5 l 3 x 10 l 50 x 50 x 195 50 8552 535,-- 8036 485,--

Insertos de 
chapa perforada 
como accesorio

CONSEJO
Con un volumen total de almacenamiento 

de sustancias líquidas < 100 l no es necesa-
rio usar una cubeta de recogido homologa-
da. Es suficiente con usar suelos de cubeta.

1 juego insertos de chapa perforada  (4 unidades) 20 8549 160,-- 8549 160,--
Suelo de cubeta 20 l (1 unidad para reequipamiento) 4,5 8550 55,-- 8039 55,--
1 inserto de chapa perforada (1 unidad para reequipamiento) 5 8551 45,-- 8551 45,--

Accesorios para 10/20

1 juego insertos de chapa perforada  (4 unidades) 11,5 8554 160,-- 8554 160,--
Suelo de cubeta 10 l (1 unidad para reequipamiento) 2,5 8555 50,-- 8040 50,--
1 inserto de chapa perforada (1 unidad para reequipamiento) 3 8556 40,-- 8556 40,--

Accesorios para 5/20

Suelo de cubeta 
como accesorio
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Armarios para el almacenamiento correcto 
de sustancias peligrosas en zonas de tra-
bajo conforme a DIN EN 14470-1 y TRbF 
20 (anexo L), (reglas técnicas para líquidos 
inflamables). 

Los armarios de seguridad PROTECTO-LINE 
han sido homologados según DIN EN 14470-
1. La duración de la resistencia al fuego 
asciende a 30 o bien 90 minutos. Según 
TRbF 20 (anexo L) en las zonas de trabajo se 
pueden almacenar en armarios de seguridad 
FWF30 hasta 200 l de líquidos AI y en los 
armarios de seguridad FWF90 hasta 450 l 
líquidos AI. El cuerpo exterior se compone de 
un material de construcción no combustible 
(en el FWF90) o bien de material B I (en el 
FWF30). El revestimiento de la superficie pre-
senta una alta resistencia química. Color gris 
brillante, similar a RAL 7035. Los armarios de 
seguridad están equipados con:
•  suelos de cubeta de chapa de acero espol-

voreada (3 uds.)
•  una cubeta de recogida de suelo de chapa 

de acero espolvoreada con un inserto de 
chapa perforada

•  cierrapuertas con amortiguación hidráulica
•  dispositivo de retención de la puerta (acti-

vación térmica)
•  conexión de aireación y de ventilación
•  toma de tierra según BGR 132
•  pies de ajuste que se modifican desde dentro
•  etiqueta GS- / CE

Armarios de seguridad PROTECTO-LINE 
FWF 30 y FWF 90 [PG9]

Armarios de seguridad PROTECTO-LINE FWF 30 y FWF 90  
Denominación
Tipo

Medidas exteriores  
cm (a x l x h)

Medidas interiores  
cm (a x l x h)

Peso 
aprox. kg

Nº de 
pedido

e 
sin IVA**

12/20 - FWF30 119,5 x 59,5 x 196 107,5 x 51,5 x 160 226 8055 1.845,--
12/20 - FWF90 120 x 59,5 x 196 111,6 x 48,3 x 160,3 600 8700 2.345,--
 6/20 - FWF30 59,5 x 59,5 x 196 47,5 x 51,5 x 160 147 8057 1.625,--
 6/20 - FWF90 60 x 59,5 x 196 51,6 x 48,3 x 160,3 340 8701 1.975,--

Tipo 12/20

Tipo 6/20

Sistema de ventilación  [PG 9]

Los gases y vapores emergentes tienen que 
ser absorbidos directamente donde se produ-
cen. Los sistemas de ventilación garantizan la 
ventilación entre los armarios de seguridad, 
los armarios de barriles y los armarios de 
rellenado. 
El sistema de extracción del aire tienen que 
estar conectado a un conducto de extracción 
del aire suministrado por el cliente. 
En las zonas de trabajo no se determina una 
zona de atmósfera explosiva alrededor de 
armarios de seguridad ventilados técnicamente, 

si no existen otras fuentes de explosión  
en el recinto (TRbF 20 anexo L Apdo. 4.1) 
•  entrega lista para ser insertada
•  cuerpo de material no combustible (A2),  

con revestimiento de superficie
•  superficie: gris, similar al gris brillante  

RAL 7035 mikroper1
•  Nivel de ruido Lp2A: 39 dB(A)
•  Clase de protección: IP 55 EExeII T4
•  Tensión de corriente: 230 V
•  Diodo lumínico para servicio
•  Apoyos de conexión NW 75 mm

Denominación Dimensiones externas  
cm (l x a x h)

N° de
pedido

d   
sin IVA**

Sistema de extracción del aire con ventilador y supervisión de la circulación del aire 26,6 x 50 x 27,4 8739 830,--
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Tapa con juntas PU, con clasificación contra 
incendios, herméticas a la luz y al agua, 
para los materiales sensibles a la humedad

mecanismo cerrable 
con percha metálica 
y chaveta  

Unidad de 
embalaje / 
unidad

Dimensiones por 
unidad de embalaje 
cm (l x a x h)

Peso 
aprox. 
kg

Nº de pedido /tapa Precio  
por unidad 
d sin IVA**

Precio  
total  

d sin IVA**
rojo verde azul

1 60 x 40 x 88 12 7718 7719 7720 160,-- -
4 120 x 80 x 88 69 7721 7722 7723 152,-- 608,--
8 120 x 80 x 176 116 7724 7725 7726 145,-- 1.160,--

Mobil-Box 170 l 

hasta 8 recipientes en  
un europalet, apilable en dos pilas

Mobil-Box
El modelo estable permite una almace-
namiento limpio y seguro de mercancías 
seguras, sólidas del grupo de embalaje II o 
III y está permitido su uso para transportar 
según código ADR; RID e IMDG. El reci-
piente (azul) con un volumen de 170 l y 250 
l y tapa (de color) también se puede manejar 
con facilidad lleno. Gracias a la tapa, con 
una forma especial, se puede almacenar 
con seguridad hasta 8 recipientes en un 
europalet, en dos pilas, una encima de la 
otra. Las molduras en la pared del recipien-
te permiten el vaciado con el apilador con 
corona de giro.

La Mobil-Box es idónea para las siguientes 
aplicaciones:
•  Recipientes de recogida de basura y 

materiales p.ej. aglutinante de aceite,  
restos de pintura etc.

•  Recipientes de disposición y de trans-
porte  
para la preparación, p.ej. trapos de lim-
pieza etc.

•  Recipiente de recogida para materiales 
contaminantes y combustibles

170 l 250 l

Mobil-Box con homologación para mercancía peligrosa  [PG 9]

Variante tapa roja Variante tapa verde Variante tapa azul

Mobil-Box 250 l 
Unidad de 
embalaje / 
unidad

Dimensiones por 
unidad de embalaje
cm (l x a x h)

Peso 
aprox. 
kg

Nº de pedido /tapa Precio  
por unidad 
d sin IVA**

Precio  
total  

d sin IVA**
rojo verde azul

1 60 x   60 x   89 15 7805 8318 7806 195,-- -
4 120 x 120 x  89 80 7807 8319 7808 185,-- 740,--
8 120 x 120 x 178 140 7809 8320 7810 175,-- 1.400,--
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Tanque individual de HDPE (polietileno 
de alta densidad) con cubeta de recogida 
de chapa de acero galvanizada, integrada, 
accesorios de serie como indicador del nivel 
de llenado, indicador óptico de fugas, asas 
integradas, sin bomba.

Apto para el almacenamiento de aceite 
fresco y usado con un punto de inflama-
ción > 55 ºC, también en las zonas de  
protección del agua sin cubeta de recogida 
y para ser colocado dentro del edificio. 

Altura reducida de (hasta 1000 l), por lo 
que no es necesario utilizar un peldaño 
para rellenar con aceite usado.

Tanque individual como se ha descrito antes fijado al palet de pies.

Contenido l Medidas cm 
cm (l x b x h)

Nº homologación Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

€

sin IVA**
400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 50 7979 445,--
750 98 x 77 x 142 Z-40.21-288 66 7379 480,--

1000 128 x 77 x 142 Z-40.21-288 89 7380 590,--
1500 163 x 77 x 185 Z-40.21-432 151 7881 1.075,--

Tanque UNI

Tanque MULTI 
Tanque individual tal como se describe arriba, 
con palet de chapas de acero fijo para desplazar-
se por debajo  
con carretillas elevadoras o dispositivos elevado-
res, desde los cuatro lados.
Ventajas especiales:
  Homologado para transporte según ADR, 

sin bomba montada. 
Control periódico después de 2½ años (véase 
ADR 6.5.4.4.1 b).***

  El punto de gravedad bajo, aumenta la 
estabilidad y mejora el manejo/transporte.

Contenido 
l

Medidas cm 
(l x a x h)

Almacenamiento y transporte
Nº homologación

Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

€

sin IVA**
400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1 55 7536 510,--
750 98 x 77 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM04022/31HA1 82 7381 625,--
1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM04033/31HA1 100 7382 745,--
1500 164 x 80 x 187 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1 165 7539 1.220,--

baja
altura

Tanques de lubricante para aceite fresco y usado [PG 4]

Palet de pies con protección contra atro-

pello para tanque MULTI 1000 l y 1500 l

*  Hay que tener en cuenta las condiciones de instalación locales – será un placer asesorarle.
***  La certificación de transporte para todos los plásticos IBC está limitada a 5 años.
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Tanques de lubricante para aceite fresco y usado [PG 4]

Accesorios para tanque UNI y MULTI
Denominación N° de

pedido
d 

sin IVA**
a Cubeta de llenado de GRP con tapa cerrable 7389 160,--
b Tubo de succión  

con acoplamiento TW- para el tanque UNI/MULTI hasta 1000 l 7390 95,--

Tubo de succión  
con acoplamiento TW- para el tanque UNI/MULTI hasta 1500 l 8323 95,--

c Bomba de mano para aceites de motor hasta SAE 50 para tanque  
UNI/MULTI de hasta 1000 l

1452 100,--

d Protección contra rebosamiento completa, tensión de suministro 230 V, 
consta de: Indicador del nivel (sonda) con racores R 1" y 3/4", visualiza-
dor (dispositivo de advertencia) con luz señalizadora y zumbido.

7330 440,--

e Bocina adicional para la protección contra rebosamiento obligatoria para 
las grandes distancias entre vehículo y tanque

5269 67,--

f Sonda de fugas óptica y acústica 7391 225,--
g Cubierta apta para tanque UNI-/MULTI- 340 l y 1000 l, de polietileno, 

con bastidor de , acero también apta para apilar  recipientes vacíos unos 
encima de otros

8909 320,--

a b

c d

e f

g

Sistema compacto Viscotroll  [PG 4]

Viscotroll 
es la solución ideal para sacar aceite en todos 
los casos en los que es necesario desplazar el 
barril dentro del taller. El grupo dispone de una 
bomba de rueda dentada con surtidor propio 
que garantiza un caudal homogéneo y un fluir 
regular sin pulsaciones.
Un contador de litros en el monitor de la pistola 
permite sacar cantidades exactas.

Equipo móvil compacto Viscotroll
Soporte de barril portátil de una construcción 
tubular completo con soporte de pistola, 
soporte de manguera y recoge gotas, bomba 
con surtidor propio con un motor trifásico-asín-
crono de 230V con ventilación propia (clase 
de protección IP55), manguera de aspiración 
de 1" con válvula de suelo y filtro, manguera 
de presión 1/2" de 4 m, pistola de surtidor con 
extremo flexible y válvula automática antigoteo.

Viscotroll 200/2 con cuentalitros
Modelo con presostato a petición

Tipo Peso 
aprox. kg

N° de
pedido

d 
sin IVA**

Viscotroll 200/2 con cuentalitros K 400 35 7910 820,--
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* Hay que tener en cuenta las condiciones de instalación locales –  será un placer asesorarle.

Sistemas compactos de lubricante ECO,  
neumáticos para aceite fresco [PG 4]

Tanque individual de HDPE con cubeta de 
recogida de acero galvanizada integrada, 
accesorios de serie tales como pie para 
palet, indicador del nivel de llenado e indica-
dor óptico de fugas, armadura de aspiración, 
bomba manguera de llenado y contador 
manual digital. 
No necesita montaje.

Homologado para el almacenamiento 
superficial de aceite fresco y usado  
con un punto de inflamación > 55 °C  
incluso en las zonas de protección del  
agua sin cubeta de recogida* para ser  
colocado dentro del edificio. 

Sistemas compactos con bomba neumática
Tanque individual tal como se describe arriba,
Bomba neumática 3:1

Tipo
Contenido l

Medidas cm 
(l x a x h)

manguera Peso
aprox. kg

N° de
pedido

d 
sin IVA**

UNI 750 108 x 77 x 180 4 m, portamangueras 90 8815 1.045,--
UNI 750 108 x 77 x 187 15 m, desenrollador abierto 108 8816 1.605,--

a UNI 1000 138 x 77 x 180 4 m, portamangueras 114 8817 1.165,--
b UNI 1000 138 x 77 x 187 15 m, desenrollador abierto 132 8818 1.730,--

Bomba neumática 3:1, no calibrable 
Relación de transmisión 3:1, operación a 6 – 8 bar, caudal máx. 14 l/min,  
conexión de aire comprimido ¼˝ IG, salida del medio ½˝ IG, consumo de aire aprox. 330 l/min, 
conexión de succión 1˝ operación G solamente con dispositivos de manteamiento para aceite 
como el medio de transporte hasta SAE 90.

Bomba neumática (datos técnicos)

Accesorios 

c Unidad de mantenimiento 7584 105,--
d Manguera espiral 5 m para la bomba neumática 7585 78,--

c

d

a

b
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Bomba eléctrica 230 V (no calibrable) 
bomba de rueda dentada con un caudal de 9 l/min, presión máx. de transporte 12 bar,  
apta para aceites de motores, de engranaje e hidráulicos hasta SAE 140

Bomba eléctrica (datos técnicos)

* Hay que tener en cuenta las condiciones de instalación locales –  será un placer asesorarle.

Tanque individual de HDPE con cubeta  
de recogida de acero galvanizada integrada, 
accesorios de serie tales como pie para palet, 
indicador del nivel de llenado e indicador  

óptico de fugas, armadura de aspiración, bom-
ba manguera de llenado y contador manual 
digital.  Sin montaje.
Para el almacenamiento en la superficie de 

aceite fresco con un punto de inflamación 
>55 ºC. También homologado para las zonas 
de protección del agua sin cubeta de recogida 
para ser colocado dentro del edificio.

Sistemas compactos de lubricante ECO, 
eléctricos para aceite fresco [PG 4]

Tipo
Contenido l

Medidas 
cm (l x a x h)

manguera Peso 
aprox. kg

Nº de 
pedido

d

sin IVA**
UNI 750
UNI 750

108 x 77 x 167
108 x 77 x 187

4 m, portamangueras
15 m, desenrollador abierto

90
108

8251
8679

1.265,--
1.740,--

a
b

UNI 1000
UNI 1000

138 x 77 x 167
138 x 77 x 187

4 m, portamangueras
15 m, desenrollador abierto

114
132

8252
8680

1.335,--
1.920,--

c
d

UNI 1500*
UNI 1500*

187 x 77 x 210
212 x 77 x 210

4 m, portamangueras
15 m, desenrollador abierto

168
188

8681
8682

2.285,--
2.845,--

a

b
c

d

Bomba eléctrica 230 V (no se puede  
calibrar) con un caudal de 9 l/min y una  
presión de transporte máx. de 12 bares

*  incl. conexión de llenado con acoplamiento TW, tapa de desaireación y protección 
de rebosamiento
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Estaciones de servicio / sistemas  
de repostaje

Auténticas ventajas para usted:

!  La red de estaciones de servicio públicas sigue 
reduciéndose, ¡independícese de ella

!  Ahorre el camino hasta la gasolinera y ¡ahorre tiempo

!  Su propia estación de servicio está abierta a todas horas – 
repueste en cualquier momento.

!  Aproveche las compras al por mayor – ahorre dinero.

PS: ¿Sabía usted, que para las estaciones de consumo propio 
rigen condiciones de instalación simplificadas? 
Será un placer asesorarle.

24
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Estaciones de servicio de diésel con tanques UNI   [PG 4]

Tanque individual 
de HDPE (polietileno de alta densidad)  
con cubeta de recogida de chapa de acero 
galvanizada, integrada, accesorios de  
serie como indicador del nivel de llenado, 
indicador óptico de fugas, asas integradas, 
sin bomba.

Para almacenar diésel, RME, biodiésel 
(metiléster de semilla de colza) en zonas de 
protección de agua sin cubeta de recogida*. 
Homologado para su instalación  en un  
edificio. Rellenable con la pistola del  
surtidor (excepto el tanque UNI de 1500 l).

Baja altura de instalación (hasta 1000 l), 
por lo que no es necesario ningún peldaño.

Tanque individual como se ha descrito antes fijado al palet de pies.

Contenido 
l

Medidas cm 
(l x a x h)

Nº homologación Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

€

sin IVA**
400 73 x  70 x 117 Z-40.21-365 50 7979 445,--
750 98 x  77 x 142 Z-40.21-288 66 7379 480,--

1000 128 x  77 x 142 Z-40.21-288 89 7380 590,--
1500 163 X 77 X 185 Z-40.21-432 151 7881 1.075,--

Tanque UNI

Tanque UNI 1500 l 
con bombas eléctricas 50 l/min

baja
altura

*  Hay que tener en cuenta las condiciones de instalación locales vigentes. Será un placer asesorarle.

Tanque UNI 1000 l,  
con accesorio, cubierta

Tanque UNI con bomba 
eléctrica 68 l/min
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Paquete principiante 1000 l, que consta de N° de
pedido

€

sin IVA**

Tanque diésel UNI 1000 l (Nº de pedido 7380) y bomba eléctrica 230 V,  
pistola automática de surtidoraprox. 30 l/min efectivo con un cable de 
conexión de 4 m , manguera de 6 m, filtro de aspiración, pistola auto-
mática de surtidor (Nº de pedido 8639)

8683 740,--

Paquete de principiante
Estaciones de servicio de diésel con tanques UNI   [PG 4]

Contenido 
l

Cantidad de tan-
ques UNI-1500 l

Caudal
l/min

Medidas cm 
(l x a x h)

Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

€

sin IVA**
1500 1 50 201 x 77 x 202 176 8821 1.660,--
3000 2 50 201 x 157 x 202 330 8822 3.110,--
4500 3 50 201 x 237 x 202 480 8823 4.465,--

Equipo de tanque diésel  
con tanque UNI 1500 l
Sistema de respostamiento, equipamiento 
completo que consta de :
Tanque UNI 1500 l (7881), 1, 2 o 3 tanques, 
conexión de rellenado con acoplamiento-TW 
(7390) e indicador del valor límite (1437), 
conductos de extracción y de ventilación y 
bomba eléctrica 50  l/min. Sin montaje. 

•   Bomba eléctrica 230 V auto aspirante  
con`pistola automática de surtidor, soporte 
de pistola, contador, 4 m de manguera de 
relleno y extracción del aire

•   Otras longitudes para la manguera de 
relleno opcionales

•   Llenado individual de los tanques 
mediante la conexión fija del vehículo 
cisterna, Extracción y ventilación por  
conductos comunes
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Accesorios para tanque UNI y MULTI

Accesorios para tanques UNI /MULTI [PG 4]

Bombas y accesorios adaptados especialmente para los tanques UNI/MULTI

a b

c d

e f

g h

i j

k l

m

n

Denominación Nº de 
pedido

€  

sin IVA.**

a Bomba de mano, caudal 25 l/min
ata para el tanque UNI-/MULTI hasta 1000 l

1452 100,--

Bomba eléctrica aprox. 40 l/min apta para tanque UNI-/MULTI  
de hasta 1000 l (también debajo del cobertor 8052)

12 V con válvula de surtidor y manguera de llenado de 4 m 1454 195,--
24 V válvula de surtidor y manguera de llenado de 4 m 5426 195,--

b 230 V con válvula de surtidor y manguera de llenado de 4 m 1453 195,--
c 230 V con pistola automática de surtidor y manguera de llenado de 4 m 7572 260,--
d contador eléctrico del caudal FMT II/40 para bomba eléctrica 40 l/min 7566 210,--

Manguera de relleno para la bomba eléctrica de 40 l/min para las bom-
bas eléctricas Pos. b a c, de más longitud que la de serie, cada metro

7213 9,--

Bomba eléctrica aprox. 68 l/min  apta para tanque UNI-/MULTI de hasta 1000 l
e bomba híbrida 230 V, manguera de aspiración 1,6 m DN 25,  

cierre por tapón de rosca 2“, manguera de llenado de 4 m DN 19,  
pistola automática de surtidor con soporte

8824 550,--

f Contador del caudal eléctrico FMT II/85 para bomba eléctrica
5 - 90 l/min, entrada 1“ AG, salida manguito 1“ IG, visualización 5-cifras

8825 215,--

g Bomba eléctrica aprox. 50 l/min 
apta para el tanque UNI-/MULTI de 750 l y 1000 l, 230 V (auto succión),  
con válvula de pie, pistola automática de surtidor, manguera de relleno de 
4 m, consola de bomba

7573 445,--

h contador eléctrico del caudal FMT II/50 para bomba eléctrica 50 l/min 7574 210,--
i Manguera de prolongación DN 19 *** (con 2 x rosca de 1" )

para bomba eléctrica aprox. 50 l/min 2 m 7071 77,--
4 m 7072 115,--

*** Otras longitudes de manguera

j conexión fija para camión cisterna 
apto par tanque UNI-/MULTI 750 l, 1000 l y 1500 l con acoplamiento 
TW, conducto de ventilación e indicador de valor límite

7857 195,--

k Consola de bombas apta para tanque UNI-/MULTI 750 l y 1000 l  
para ser montado en bombas Cematic

7631 115,--

l Cubierta  
 apta para tanque UNI-/MULTI- 340 l y 1000 l, de polietileno,  
también apta para apilar  recipientes vacíos unos encima de otros

8909 320,--

m Bomba eléctrica aprox. 50 l/min   
230 V (auto aspirante) con contador, conducto de aspiración, pistola 
automática de surtidor, soporte para la pistola del surtidor, manguera de 
llenado de 4 m, completamente montada en una consola, que se puede 
colgar en el lateral de un tanque UNI-/MULTI

8162 540,--

n Calefacción del tanque tipo TH 370, 230 V, Ø 44 mm   
para calentar eléctricamente el gasóleo de calefacción EL y el diésel  
Potencia 0,22 KW, con autorregulación, evita la emisión de parafina

8126 347,--
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Estaciones de servicio de diésel con tanques MULTI   [PG 4]

Tanque MULTI 
Tanque individual tal como se describe a la derecha, con palet de chapas de acero fijo para  
desplazarse por debajo con carretillas elevadoras o dispositivos elevadores, desde los cuatro lados.
Ventajas especiales:
  Homologado para transporte según ADR, sin bomba montada. 

Control periódico después de 2½ años (véase ADR 6.5.4.4.1 b).***
  El punto de gravedad bajo, aumenta la estabilidad y mejora el manejo/transporte.

Tanque individual 
de HDPE (polietileno de alta densidad) con 
cubeta de recogida de chapa de acero 
galvanizada, integrada, accesorios de serie 
como indicador del nivel de llenado, indica-
dor óptico de fugas, asas integradas,  
sin bomba.

Para almacenar diésel, RME, biodiésel 
(metiléster de semilla de colza) en zonas de 
protección de agua sin cubeta de recogida*. 
Homologado para ser colocado en un edi-
ficio. Rellenable con la pistola del surtidor 
(excepto el tanque MULTI de 1500 l).

Tanque MULTI 340 l

Cubierta para tanque  
UNI-/MULTI 340 l y 1000 l

*  Hay que tener en cuenta las condiciones de instalación locales vigentes. Será un placer asesorarle.
*** La certificación de transporte para todos los plásticos IBC está limitada a 5 años.

Contenido 
l

Medidas cm 
(l x a x h)

Almacenamiento y transporte
Nº homologación

Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

€

sin IVA**
340 128 x 80 x 70 D/BAM 11332/31HA1 55 7980 550,--
400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1 55 7536 510,--
750 98 x 77 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM04022/31HA1 82 7381 625,--

1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM04033/31HA1 100 7382 745,--
1500 164 x 80 x 187 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1 165 7539 1.220,--

Palet de pies con protección contra atropello  

para tanque MULTI 340 l, 1000 l y 1500 l

Palet de pies con protección contra atropello 

para tanque MULTI 340 l, 1000 l y 1500 l
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 Bases legales

Las estaciones móviles de repostamiento 
para gasóleo y gasolina se emplean en nume-
rosas empresas. La base legal está regulada 
en el ADR (Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera), la GGVSEB (Ordenanza alemana 
sobre el transporte de sustancias peligrosas 
por carretera y ferrocarril y la navegación 
fluvial) y la GGBefG (Ley alemana sobre el 
transporte de mercancías peligrosas). Si 
el recipiente se emplea como estación de 
repostamiento fija, tienen vigencia las reglas 
correspondientes para estaciones de servicio 
de uso privado. 

 Use de sistemas de repostamiento  
móviles de gasóleo o de gasolina / IBC

Tras las normas de mercancías peligrosas 
no existen los sistemas de repostamiento 
móviles. Se trata, legalmente, de grandes 
recipientes para mercancías a granel (IBC). 
La abreviatura IBC es la expresión en inglés, 
Intermediate Bulk Container. Los IBC se 
emplean en diversos ramos para el transporte 
y el almacenamiento, entre otros, de mercan-
cías peligrosas.  Se emplean con productos 
líquidos o viscosos, pero también con mate-
rial a granel para suelos. Entre esos materiales 
se hallan p. ej. combustibles para el repostaje 
de máquinas, sustancias químicas, residuos, 
polvo e incluso alimentos, cosméticos y fár-
macos. Los IBC pueden tener un volumen de 
hasta 3.000 litros.

Exenciones en relación con el tipo de  
procedimiento de transporte en el  
subapartado 1.1.3.1 c) ADR 
 – Normas de la cámara de artesanos –

Si se tienen en cuenta todos los requisitos 
de exención según 1.1.3.1 c) ADR, se lleva 
a cabo una exención completa legal de mer-
cancías peligrosas, e.d. ya no se aplican las 
normas de mercancías peligrosas.
Eso supone una gran facilidad para la agricul-
tura, la industria forestal, las jardinerías y las 
empresas artesanas, dado que no tienen que 
cumplir las directivas vigentes sobre las mer-
cancías peligrosas.
Se trata de:
•  uso de un embalaje homologado
•  incumplimiento de las normas de rotulación 

y etiquetado
•  supresión de la obligatoriedad de equiparse 

con un extintor de incendios
•  supresión de la obligatoriedad de acompa-

ñarse de un documento (aquí: documenta-
ción de transporte)

En la práctica esa regulación es una gran 
facilitación, pues conforme a RSEB 1-5.1 
(Directivas de realización de la ordenanza de 
mercancías peligrosas por carretera, ferro-
carril y navegación fluvial) la entregas de 
como máx. 450 litros, para consumo directo, 
están exentas del cumplimiento del ADR. 
Transportes para consumo directo significa, 
que se pueden transportar en un automóvil 
hasta 450 l hasta la máquina. no se pueden 
depositar ahí, sino que son directamente 
repostados y consumidos.  
Por favor, tenga en cuenta nuestra  
lista de control "Normas de la cámara de 
artesanos", pág. 30. 

Control o inspección

Las estaciones móviles de servicio de diésel 
son, desde el punto de vista legal de mer-
cancías peligrosas, los denominados grandes 
recipientes para mercancías a granel, también 
llamados IBC. El fabricante emplea, en parte, 
otras denominaciones para esos sistemas 
de repostamiento de diésel, tales como p. ej. 
contenedor o tanque. Esas denominaciones 
en la ley sobre mercancía peligrosa no tienen 
nada que ver con la definición correcta del 
embalaje de mercancía peligrosa, a saber, 
grandes recipientes para mercancías a gra-
nel / IBC.

En los sistemas móviles de tanques diésel 
con frecuencia no se realiza ningún control 
o inspección por una institución de inspec-
ción de grandes recipientes para mercancías 
a granel (IBC), reconocida por el Instituto 
Federal para la Investigación y el Ensayo de 
Materiales (BAM).
Esos controles e inspecciones están prescri-
tos en las ordenanzas y las leyes tales como 
la ADR, la GGVSEB y la GGBefG en periodos 
de 2 ½ y 5 años– a partir dela fecha de fabri-
cación.

Controle de vez en cuando la plaqueta 
de características de su sistema móvil de 
repostamiento diésel.  
¡Si han transcurrido más de  2½ años 
desde el último control/la última inspec-
ción, debería pasar lo más rápidamente 
posible un control/inspección por una ins-
titución de pruebas reconocida! 

véase página 30

Cláusulas legales importantes para los sistemas móviles de repostamiento

Sistemas móviles de repostamiento

Ejemplo de un  
sistema móvil de 
repostamiento de 200 l  
para consumo directo
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– Lista de control –
Transporte de combustible diésel según las normas de la cámara de artesanos

Uso de la norma de la cámara de artesanos [1.1.3.1 c) ADR] sí no *)

Se trata de una entrega relacionada con la actividad principal

Cantidades que no superan los 450 litros por paquete

No superar las cantidades máximas según la tabla 1.1.3.6 ADR 
– Regla de 1000-puntos–
(Combustible, diésel = 1000 litros neto)

Se han tomado medidas que evitan la pérdida del contenido  
en condiciones normales de transporte

Se ha protegido suficientemente la carga 

Cierres de paquetes y envases estancos y sin daños

Sin adherencia de restos peligrosos

Sin transporte para suministro interno o externo de la empresa 
Excepción: Transporte para el consumo directo según RSEB 1-5.1

*) No se puede acoger al derecho de exención

Normas adicionales a tener en cuenta:

Se ha realizado la instrucción

Acuerdo de inspección
Controles e inspecciones periódicas en  
grandes recipientes para mercancías a granel (IBC)  
y sistemas de repostamiento de diésel.

Acuerdo para 5 años, en el que se incluye una inspección profesional tras  
2,5 años y medio profesional y un peritaje después de 5, según ADR de las 
estaciones de servicio CEMO DT-Mobil. 

Consta de: 

130,00* d  control profesional incl. gastos de desplazamiento

180,00* d  peritaje / inspección incl. gastos de desplazamiento

A pagar tras 2,5 años = 160,00* E

A pagar tras 5 años = 235,00* d

*precio neto a los que sumar el IVA legal.

Control de la plaqueta de características

Ensayo de presión para controlar la estanqueidad del recipiente

Descripción N° de pedido € sin IVA.*

Acuerdo de inspección 8842 395,--
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Sistemas móviles de repostamiento de diésel [PG 4]

DT-Mobil Easy
Completamente montado
Recipiente (todos los tamaños):
•  soporte para pistola de surtidor integrado
•  bocas de llenado integradas
•  ventilación integrada con descarga de la 

presión
•  huecos para (las horquillas de la) carretilla 

elevadora y asas integrados 
•  rebajes integrados (200 l) o bien argollas 

(600 l) para sujetar con trinquete  
o correa durante el transporte

Bomba, montada:
•  bomba eléctrica auto succión 12 V o bien 

24 V CC, 25 o 40 l/min, con pistola auto-
mática de surtidor o bien con válvula de 
surtidor, manguera de relleno de 4 m y cable 
eléctrico de 4 m

•  Bomba manual 25 l/min, 2,7 m manguera 
de entrega y válvula de surtidor

DT-Mobil Easy 600 l 
con bomba eléctrica, 
pistola automática 
de surtidor y tapa 
abatible

DT-Mobil Easy 125 l 
con bomba manual

** La certificación de transporte para todos los plásticos IBC 
está limitada a 5 años. Según eso, el tamaño 200 l todavía está 
permitido para ser transportado para consumo directo según 
ADR 1.1.3.1 c).

DT-Mobil Easy con bomba 
manual válvula de surtidor

DT-Mobil Easy con bomba eléctrica 
12 V y pistola automática de surtidor

DT-Mobil Easy 200 l 
con bomba eléctrica 

12 V, pistola auto -
mática de surtidor  

y tapa abatible

Descripción/
Contenido

Medidas en 
cm (l x a x h)

Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

€

sin IVA**
DT-Mobil Easy 200 l con bomba manual, válvula de surtidor y tapa abatible 80 x 60 x 61 26 10080 660,--
DT-Mobil Easy 200 l con bomba eléctrica 12V, 40 l/min, pistola automática de surtidor y tapa abatible 80 x 60 x 61 28 10082 695,--
DT-Mobil Easy 600 l sin bomba, con acoplamiento rápido para los vehículos con bomba  
de aspiración integrada

116 x 80 x 102 48 10084 835,--

DT-Mobil Easy 600 l con bomba eléctrica 12 V, 40 l/min y pistola automática de surtidor 116 x 80 x 102 53 10085 975,--
DT-Mobil Easy 600 l con bomba eléctrica 24 V, 40 l/min y pistola automática de surtidor 116 x 80 x 102 53 10086 1.025,--
DT-Mobil Easy 600 l con bomba eléctrica 12V, 40 l/min, pistola automática de surtidor y tapa abatible 116 x 80 x 107 66 10087 1.125,--
DT-Mobil Easy 600 l con bomba eléctrica 24V, 40 l/min, pistola automática de surtidor y tapa abatible 116 x 80 x 107 66 10088 1.165,--

DT-Mobil Easy con homologación ADR

DT-Mobil Easy según ADR 1.1.3.1 c)
Descripción/
Contenido

Medidas en 
cm (l x a x h)

Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

€

sin IVA**
DT-Mobil Easy 125 l con bomba manual y válvula de surtidor 80 x 60 x 45 22 8915 495,--
DT-Mobil Easy 125 l con bomba eléctrica 12 V, 25 l/min y pistola automática de surtidor 80 x 60 x 45 24 8924 490,--
DT-Mobil Easy 200 l con bomba manual y válvula de surtidor 80 x 60 x 59 23 8831 570,--
DT-Mobil Easy 200 l con bomba eléctrica 12 V, 40 l/min y pistola automática de surtidor 80 x 60 x 59 25 8709 605,--
DT-Mobil Easy 430 l sin bomba, con acoplamiento rápido para los vehículos con bomba  
de aspiración integrada

116 x 76 x 73 40 8958 670,--

DT-Mobil Easy 430 l con bomba eléctrica 12 V, 40 l/min y pistola automática de surtidor 116 x 76 x 73 45 8872 810,--
DT-Mobil Easy 430 l con bomba eléctrica 24 V, 40 l/min y pistola automática de surtidor 116 x 76 x 73 45 8923 850,--
DT-Mobil Easy 430 l con bomba eléctrica 12V, 40 l/min, pistola automática de surtidor y tapa abatible 116 x 76 x 78 58 8925 955,--
DT-Mobil Easy 430 l con bomba eléctrica 24V, 40 l/min, pistola automática de surtidor y tapa abatible 116 x 76 x 78 58 8928 995,--

NOVEDAD

con homologación ADR

200l y 600 l

DT-Mobil Easy con homologación ADR
Homologado para transportar según ADR.  
Control periódico después de 2 ½ años 
(véase ADR 6.5.4.4.1 b).**
Recipiente:
•  200 l o 600 l de polietileno, monocasco
•  con argollas para grúa (tamaño 600 l)

DT-Mobil Easy
Homologado para el transporta para el  
consumo inmediato según ADR 1.1.3.1 c).  
Recipiente:
•  125 l, 200 l, 430 l polietileno, monocasco
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Sistemas móviles de repostamiento de diésel [PG 4]

DT-Mobil  
Easy 200 l  
con bomba 
eléctrica 12 V
y pistola 
automática 
de surtidor

Accesorios para DT-Mobil Easy

Descripción N° de pedido € sin IVA.**
a Tapa abatible para DT-Mobil Easy 125 l y 200 l (a partir del año de construcción 2011) 8963 90,--

Tapa abatible para DT-Mobil Easy 430 l y 600 l (se puede abrir a la derecha o a la izquierda) 8833 145,--
b Contador de caudal digital K 24 para bomba eléctrica  12 V, 40 l/min para DT-Mobil Easy 125 l y 200 l 8832 165,--

Contador de caudal digital K 24 para bomba eléctrica  12 V, 40 l/min para DT-Mobil Easy 430 l y 600 l 8908 165,--
c Indicador del contenido para DT-Mobil Easy 430 l 8881 90,--

Indicador del contenido para DT-Mobil Easy 600 l 10089 90,--

b ca
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DT-Mobil CUBE
•  para el transporte según ADR, el almacena-

miento y el repostamiento con diésel
•  tanque de acero de doble pared, pintado,  

con deflector integrado
•  también idóneo para biodiésel y  

diésel con un porcentaje alto de biodiésel 
•  forma cúbica, lo que conlleva un uso óptimo 

del espacio
•  homologado en zonas de protección del 

agua*
•  con 4 argollas para grúa
•  huecos para (las horquillas de la) carretilla 

elevadora
•  apilable, 2-ble, cuando está llena
•  tapa galvanizada en calor, cerrable
•  el orificio de la tapa recibe ayuda con   

el muelle de gas
•  todas las armaduras son interiores y están 

por lo tanto protegidas
•  indicador óptico de fugas (principio de 

vacío)
•  indicador óptico del nivel de llenado
•  conducto de extracción R 1", bloqueable
•  conexión de desaireación o bien de  

ventilación R 1½", cerrable
•  bocas de llenado 2", cerrables
•  Control periódico tras 2½ años  

(véase ADR 6.5.4.4.1 b) 
CEMO ofrece para ello cursillos  
profesionales.

Descripción /  
Contenido

Medidas en cm  
(l x a x h)

Grosor de pared  
en mm

Peso  
aprox. kg

N° de  
pedido

€  

sin IVA**
DT-Mobil CUBE 650 l 153 x 80 x 72,2 revestimiento 2/2; suelo 4; tapa 3 273 8835 2.510,--
DT-Mobil CUBE 980 l 153 x 80 x 115,8 revestimiento 2/2; suelo 4; tapa 3 335 8836 2.865,--

Sistemas móviles de repostamiento de diésel [PG 4]

Montaje completo del DT-Mobil CUBE con bomba 8379 50,--

Accesorios aptos para el DT-MOBIL CUBE

a Bomba manual, 40 l/min, con soporte, codos de salida y manguera de relleno de 4 m 8266 360,--
b Bomba manual, 40 l/min, con soporte, contador, codos de salida y manguera de relleno de 4 m 8267 520,--
c Bomba eléctrica 

12 V, 50 l/min, con pie, pistola automática de surtidor y manguera de relleno de 4 m 8264 435,--
24 V, 70 l/min, con pie, pistola automática de surtidor y manguera de relleno de 4 m
(también se puede operar con 12 V, la potencia de bombeo asciende entonces a 35 l/min.) ¡Auto succión segura 
únicamente cuando se opera con 24 V!

8265 455,--

230 V, 50 l/min, con pistola automática de surtidor y manguera de relleno de 4 m 7222 390,--
d Contador para bomba eléctrica 8138 135,--

Manguera de prolongación DN 19 (con 2 x rosca de 1" )

para bomba eléctrica 2 m 7071 77,--
4 m 7072 115,--

Manguera de llenado DN 25 resistente al biodiésel, 4 m (con 2 x rosca externa de 1") 7938 108,--

Acuerdo de inspección véase página 30.

*  Hay que tener en cuenta las condiciones de instalación locales vigentes.

c

d

a

b

todas las armaduras 
son interiores y están 
por lo tanto protegidas

de pared doble, con in-
dicador de fugas-vacío

también apto para bio-
diésel y diésel con  

un porcentaje alto de 
biodiésel

con deflector integrado

650 l

980 l
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Caja para bomba con 
bomba manual de 25 l/min, 
manguera de entrega de 
1,5 m y válvula de surtidor 
manual

Sistemas móviles de repostamiento de combustible [PG 4]

KS-Mobil Easy 90 l y 200 l
Sistema de tanque individual para uso móvil 
en exteriores y dentro de edificios  
•  Homologado para el transporte para el con-

sumo inmediato según ADR 1.1.3.1 c)
•  construcción resistente a la presión de una 

explosión (homologado por el TÜV), por eso 
se puede usar para gasolina y para mezclas 
de aceite / y gasolina

•  recipiente de acero monocasco de chapa de 
acero de 3 mm, pintado

•  con asas, que se pueden usar como a 
rgollas para grúa

•  con huecos para (las horquillas de la) carre-
tilla elevadora

•  con caja para la bomba
•  con bomba manual de 25 l/min, manguera 

de entrega de 1,5 m (estática conductora) y 
válvula de surtidor manual

•  conducto de extracción/desaireación  
bloqueable

•  blocas de llenado bloqueables

Denominación /Contenido Dimensiones cm (l x a x h) Peso aprox. kg N° de pedido € sin IVA.**
KS-Mobil Easy 90 l con bomba manual de 25l /min 80 x 40 x 70 55 8840 885,--
KS-Mobil Easy 200 l con bomba manual de 25l /min 80 x 60 x 95 77 10025 1.510,--

KS-Mobil Easy 90 lKS-Mobil Easy 200 l

Gasolina y mezclas 

con gasolina

NOVEDAD

con homologación ADR
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Sistemas móviles de repostamiento de combustible [PG 4]

Estaciones móviles de repostamiento con bioetanol, previa consulta.

KS-Mobil Easy PE 120 l y 190 l
Permitido para el transporte para el consumo  
inmediato según ADR 1.1.3.1 c).  
Completamente montado
Recipiente:
•  120l o 190 l, monocasco
•  de polietileno eléctricamente conductor  

reticulado
•  con dispositivo que reduce el peligro de 

explosión, protegido por la ley de patentes
•  con varilla de nivel, para reconocer el nivel 

de llenado
•  soporte para pistola de surtidor integrado
•  bocas de llenado integradas
•  ventilación y descarga de la presión inte-

gradas 
•    huecos para (las horquillas de la) carretilla 

elevadora integrados
•    asas integradas
•  canales para sujeción integrados con trinque-

te-correa de apriete durante el transporte
Bomba, montada:
•  bomba manual de 25 l/min, manguera de 

entrega de 2,7 m (estática conductora) y  
válvula de surtidor

Denominación /Contenido Dimensiones cm (l x a x h) Peso aprox. kg N° de pedido € sin IVA.**
KS-Mobil Easy PE 120 l con bomba manual 80 x 60 x 45 23 10091 855,--
KS-Mobil Easy PE 120 l con bomba manual y tapa abatible 80 x 60 x 47 26 10092 945,--
KS-Mobil Easy PE 190 l con bomba manual 80 x 60 x 59 25 10093 975,--
KS-Mobil Easy PE 190 l con bomba manual y tapa abatible 80 x 60 x 61 28 10094 1.065,--

Gasolina y mezclas 

con gasolina

dispositivo que reduce el peligro  
de explosión, protegido por la ley  
de patentes

KS-Mobil Easy 
190 l con bomba 
manual y tapa 
abatible

KS-Mobil Easy 190 lKS-Mobil Easy 120 l

NOVEDAD
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NOVEDAD

Bidón con bomba de pistola de surtidor  [PG 4]

Bidón de 25 l con bomba de 
pistola de surtidor
•  recipiente de 25 l de HD-PE
•  homologado para el transporte de  

combustible
•  asa para fácil manejo
•  bomba de pistola de surtidor de 7,5  l/min 

con muesca de retención para el gatillo 
•  manguera de surtidor de 1,5 m 
• boca de llenado flexible

Denominación /Contenido Medidas en cm (l x a x h) Peso aprox. kg N° de pedido € sin IVA**
Bidón de 25 l con bomba de pistola de surtidor 36 x 24 x 43 2,1 10046 59,--

a  Anillo dentado para asegurar el tapón de cierre
b  Válvula de ventilación
c  Soporte para la pistola del surtidor

a

b

c
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Trolley para combustible  [PG 4]

Trolley para combustible de 53 l
•  con homologación UN para el transporte 

de combustible
•  recipiente de 53 l de HD-PE  

con ruedas y asa para fácil manejo
•  bomba para pistola de surtidor de 7,5 l/min 

con manguera de surtidor de 3 m y engarce 
de retención para el gatillo

•  deflector
•  bocas de llenado con ventilación integrada
•  Llaves de paso para el desmontaje sin  

problemas de la manguera del surtidor
•  canal para sujeción integrado para sujetar 

el trolley  con trinquete-correa de apriete 
durante el transporte

Denominación / Contenido Dimensiones en cm (l x a x h) Peso aprox. kg N° de pedido € sin IVA.**
Trolley para combustible de 53 l 87 x 42 x 33 9 10047 145,--

NOVEDAD
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Blue-Mobil Easy  [PG 3] 

AdBlue® es una marca registrada de la asociación de la industria automovilística.

Estación de servicio para solución de urea AUS 32 (AdBlue®)

La solución práctica para repostar los  
vehículos que se encuentran en las obras  
o en el campo. 
La solución de urea no es una mercancía  
peligrosa.  
¡Para transportarla no es necesaria una  
homologación ADR!

•  Depósito de simple pared  fabricado en po-
lietileno homologado para contener AbBlue®

•  Ranuras por correas para un transporte en 
seguridad

•  Pistola automática de surtidor integrada
•  Racor de llenado DN 100 (DN 150 para  

depositos de 600l) con tapa
•  Ventilación a presión positiva

•  Hendiduras para horquilla integradas
•  Empuñaduras de transporte integradas
•  Bomba autoaspirante electrica aprox  

30 l/min, cable de conexión 4m con pinzas 
para los polos

•  Manguera de surtidor de 4 m 
• Valvula del surtidor manual o automatica

Paquete de aislamiento para Blue-Mobil Easy 200 l

a  Blue-Mobil Easy 125 l 
con bomba eléctrica

b  Blue-Mobil Easy 200 l 
con tapa abatible

c  Blue-Mobil Easy 430 l 
con tapa abatible

d  Blue-Mobil Easy 600 l 
con tapa abatible

Válvula del surtidor automática material plástico Valvula del surtidor manual material plástico

tapa abatible accesorios

NOVEDAD
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Blue-Mobil Easy

Denominación dimensiones 
externas  
cm (l x a x h)

Peso 
aprox. kg

N° de
pedido

€  

sin IVA.**

a Blue-Mobil Easy 125 l •  bomba eléctrica 12 V • pistola manual material plástico 80 x 60 x 45 21 10168 595,--
Blue-Mobil Easy 125 l •  bomba eléctrica 24 V • pistola manual material plástico 80 x 60 x 45 21 10169 595,--
Blue-Mobil Easy 125 l •  bomba eléctrica 12 V • pistola automática material plástico 80 x 60 x 45 22 10195 745,--
Blue-Mobil Easy 125 l •  bomba eléctrica 24 V • pistola automática material plástico 80 x 60 x 45 22 10196 745,--

b Blue-Mobil Easy 200 l •  bomba eléctrica 12 V • pistola manual material plástico 80 x 60 x 59 22 10170 645,--
Blue-Mobil Easy 200 l •  bomba eléctrica 24 V • pistola manual material plástico 80 x 60 x 59 22 10171 645,--
Blue-Mobil Easy 200 l •  bomba eléctrica 12 V • pistola automática material plástico 80 x 60 x 59 23 10197 795,--
Blue-Mobil Easy 200 l •  bomba eléctrica 24 V • pistola automática material plástico 80 x 60 x 59 23 10198 795,--

c Blue-Mobil Easy 430 l •  bomba eléctrica 12 V • pistola manual material plástico 116 x 76 x 73 42 10172 835,--
Blue-Mobil Easy 430 l •  bomba eléctrica 24 V • pistola manual material plástico 116 x 76 x 73 42 10173 835,--
Blue-Mobil Easy 430 l •  bomba eléctrica 12 V • pistola automática material plástico 116 x 76 x 73 43 10199 985,--
Blue-Mobil Easy 430 l •  bomba eléctrica 24 V • pistola automática material plástico 116 x 76 x 73 43 10200 985,--

d Blue-Mobil Easy 600 l  • Behälter mit Kranösen • bomba eléctrica 12 V  
• pistola automática material plástico 

116 x 80 x 102 51 10174 1.250,--

Blue-Mobil Easy 600 l  • Behälter mit Kranösen • bomba eléctrica 24 V  
• pistola automática material plástico 

116 x 80 x 102 51 10175 1.250,--

Accesorios

Denominación Peso 
aprox. kg

N° de
pedido

€  

sin IVA.**

Tapa abatible para Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l, naranja 4 8963 90,--
Tapa abatible para Blue-Mobil Easy 430 l + 600 l, naranja, tope izquierda o derecha 13 8833 145,--
Contador del caudal digital K24, plástico, 6 - 100 l/min, 1SDSq AG 0,5 8609 160,--
Pieza acodada de 90° con tuercas tapón, necesarias para colocar el contador K24 0,05 8732 10,--
Paquete de aislamiento para Blue-Mobil Easy 125 l + 200 l
consistente en CEMbox 400, gris (N° de pedido 8954), consta de placas de aislamiento de 30 mm  
en las paredes y de 20 mm en el suelo. Espacio para batería (no forma parte del volumen de suministro)  
para alimentar la bomba sin red de corriente. 

33 10008 480,--

Blue-Mobil Easy  [PG 3] 

AdBlue® es una marca registrada de la asociación de la industria automovilística.

Estación de servicio para solución de urea AUS 32 (AdBlue®)

Tapa abatible

Contador del caudal digital

Pieza acodada de 90° Paquete de aislamiento
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CEMbox

Auténticas ventajas para usted:

!  Recipiente para el uso exigente:  
ligero, estable, de alta calidad, impermeable,...

!  Gran variedad de productos para aplicaciones específicas:  
p.ej. móvil como trolley, para grúa, apilable,...

!  diversos accesorios:  
cubetas, mamparas, insertos de gomaespuma,...

40
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Estable e impermeable al goteo
La tapa de todas las CEMboxen es de doble pared 
y por eso es muy estable y resistente a golpes. 
Gracias a la junta continua integrada, el contenido 
está protegido de la humedad.

Asas ergonómicas
Con una CEMbox tiene todo por el asa.  
Asas ergonómicas permiten el transporte solo o de 
dos con comodidad.

Alta resistencia, apta para ser apilada 
Gracias a su construcción robusta, las CEMboxen 
poseen una enorme capacidad máxima en peso de 
hasta 400 kg. 
Los huecos para carretilla elevadora facilitan el trans-
porte con la carretilla elevadora de horquilla.

Apilable y cerrable
Con los huecos para las horquillas de la carretilla 
elevadora integrados y los topes de retención se 
puede manejar todos los modelos con facilidad y 
se pueden apilar unos sobre otros. La cerrabilidad 
garantiza además que no se accede al contenido sin 
autorización.

CEMbox [PG 1]

www.cemo.de/ 
transport-lagerbehaelter
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Mamparas, cubetas de colocación y de ajuste
Proporciona claridad y orden y ahorra tiempo. Las mamparas y las cubetas de 
guarnición o de ajuste permiten la distribución individual en todos los usos.

c

a b

Apta para transporte con grúa,
Los modelos especiales con argollas para grúa permiten 
el uso flexible en las zonas de obras.

Puerta lateral / sujeción en tarima
Especial para la extracción fácil y cómoda de  
las herramientas en la tarima de un vehículo, la 
variante CEMbox 750 l dispone de una puerta 
lateral.  Para un aguante óptimo y una seguridad 
máxima durante el transporte dispone de sujeción 
de tarima adicional.

Dispositivo de gomaespuma
De cubos de espuma PUR Formaóptima y 
protección óptima para las herramientas sen-
sibles. tamaño del cubo 22 x 22 x 50 mm

f

d

Accesorios

e e

f

CEMbox [PG 1]
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CEMbox 750 l apto para transporte con grúa CEMbox 250 l, amarillo  
(otros colores especiales disponibles  
a partir de 25 unidades)

CEMbox [PG 1]

CEMbox de polietileno
•  recipiente gris o amarillo de  

PE de alta calidad
•  para transportar y guardar  

herramientas y piezas pequeñas 
• longitud ideal, también para palas 
• opcional con puerta lateral (750 l-Box)
•  medidas óptimas para los vehículos de 

plataforma
• Apilable, con topes de retención
•  con huecos para las horquillas de la carre-

tilla elevadora (excepto 150 l-Box)
• con asas integradas
• con enganche de tapa
•  con 3 cierres excéntricos (750 l-Box) 

o 2 cierres excéntricos  
(150 l-, 250 l- y 400 l-Box)

•  con bolsa de etiquetas (150 l- y 400 l-Box)
•  absolutamente impermeable al goteo, gra-

cias a la junta integrada que lo rodea
•  mampara para tensar en las ranuras  

de la CEMbox como accesorio
•  cubeta de guarnición para herramientas 

sensibles (p. ej. calibre de agua) como 
accesorio

CEMbox apta para ser transportada por 
grúa:  
•  modelo reforzado con argollas para grúa y 

bastidor de grúa estable (250 l y 750 l-Box)

bastidor de grúa con  
argollas de grúa abatibles  
(en CEMbox 750 l apta para 
ser transportada por grúa)

CEMbox Trolley 150 l con ruedas Ø 100 mm 
y estribo abatible

CEMbox 400 l
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CEMbox [PG 1]

Denominación CEMbox 150 l CEMbox 250 l
Dimensiones cm (l x a x h) N° de pedido      d sin IVA** Dimensiones cm (l x a x h) N° de pedido      d sin IVA**

a  cubeta de guarnición larga, PE 73 x 15 x 6 8955 23,-- 113 x 15 x 6 8170 28,--
c mampara 54 x 37 8956 16,-- 54 x 38 8171 17,--
d cubeta de ajuste apilable 43 x 28 x 19 10016 26,-- 43 x 28 x 19 10016 26,--
e sujeción de tarima - 8666 66,-- – 8666 66,--
f dispositivo de gomaespuma 66 x 48 x 40 10048 62,-- – – –

Accesorios

Denominación CEMbox 400 l CEMbox 750 l
Dimensiones cm (l x a x h) N° de pedido      d sin IVA** Dimensiones cm (l x a x h) N° de pedido      d sin IVA**

a  cubeta de guarnición larga, PE 113 x 15 x 6 8170 28,-- 160 x 15 x 6 8492         38,--
b  cubeta de guarnición metálica  - - - 67 x 74 x 17 8688 98,--
      estera de goma acanalada para 

cubeta de guarnición metálica
- - - 66 x 73 8689 27,--

c mampara 73 x 40 8957 28,-- 76 x 60 8493         35,--
e sujeción de tarima - 10111 56,-- - 8494         56,--

CEMbox 750 l  
con puerta lateral 
50 x 45 cm (b x h)

750 l

250 l

Imágenes accesoriosa - f véase página 43.

Unidad de embalaje/ 
unidad

CEMbox 250 l (Nº pedido 8169) CEMbox 400 l (Nº pedido 8954) CEMbox 750 l (Nº pedido 8490)
N° de pedido Precio total d sin IVA** N° de pedido Precio total d sin IVA** N° de pedido Precio total d sin IVA**

3 8235 630,-- 8981 1.100,-- 8690 1.500,--
6 8617 1.225,-- 8982 2.150,-- 8691 2.935,--

12 8618 2.400,-- - - 8692 5.750,--

Unidad de embalaje/ 
unidad

CEMbox 150 l (Nº pedido 8952) CEMbox Trolley 150 l (Nº pedido 8953)
N° de pedido Precio total d sin IVA** N° de pedido Precio total d sin IVA**

4 8979 690,-- 8977 885,--
8 8980 1.340,-- 8978 1.710,--

Precios de paquetes Ahorro  
hasta  
un 7 %

A partir de 25 unidades disponibles en otros colores.

Denominación Contenido 
l

Dimensiones 
cm (l x a x h)

Peso 
aprox. 
kg

Capacidad máxima  
en peso individual 
en kg

capacidad máx. 
en peso apilado 
doble en kg

Nº de 
pedido

e 
sin IVA**

CEMbox 150, gris 150 80 x 60 x 53 14 100 100 8952 180,--
CEMbox 150, amarilla 150 80 x 60 x 53 14 100 100 10132 200,--
CEMbox Trolley 150, gris 150 80 x 60 x 53 15 100 100 8953 230,--
CEMbox Trolley 150, amarilla 150 80 x 60 x 53 15 100 100 10133 250,--
CEMbox 250, gris 250 120 x 60 x 54 18 200 100 8169 210,-- 
CEMbox 250, amarilla 250 120 x 60 x 54 18 200 100 8615 245,--
CEMbox 250, apta para transporte con grúa 250 124 x 60 x 57 33 100 100 8616 345,--
CEMbox 400, gris 400 120 x 79 x 75 30 250 150 8954 375,--
CEMbox 750, gris 750 170 x 84 x 80 42 400 200 8490 495,--
CEMbox 750, gris, con puerta lateral  
50 x 45 cm (a x h) 750 170 x 84 x 80 43 400 200 8491 595,--

CEMbox 750, apto para transporte con grúa, gris 750 170 x 86 x 80 75 200 200 8687 845,--
CEMbox 750, apta para transporte con grúa,  
con puerta lateral 750 170 x 86 x 80 76 200 200 10015 945,--
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Dispersor universal

45

Auténticas ventajas para usted:

!  Apto para material de dispersión corrosivo  
(p. ej. sal, fertilizante, aglutinante, granulado, ...).

!  Distribución exacta.

!  Volumen de producción variable.

!  Para ser usado en servicio invernal de cuidado de las  
zonas de paso públicas, en agricultura y en la industria.

!  Dispersor de cultivo, de centrifugado y de caja para  
el cuidado de la tierra.

ALQUI-ENVAS; S.L.  ▪  C.I.F. B-25335332  ▪  C. Catalunya, 4  ▪  25337 BELLCAIRE D’URGELL (Lleida) Spain
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Vehículos esparcidores
Vehículo esparcidor para uso privado  
y comercial 
Para facilitarle la obligación de esparcir sal 
deshielo, CEMO ha desarrollado un amplio 
programa de "vehículos esparcidores". 
Usando los vehículos esparcidores CEMO 

ahorra tiempo y puede dosificar la cantidad a 
esparcir con exactitud  – así ahorra material 
a esparcir y cuida el medio ambiente. Los 
vehículos esparcidores han sido diseñados 
para ser empleados con diferentes materiales 
a esparcir, tales como p.ej. sal antiescarcha, 

gravilla, arena, aglutinante de aceite, simiente, 
fertilizante o cal calcinada.
Los vehículos esparcidores se emplean en 
ayuntamientos, zonas industriales, edificios 
públicos, estaciones, aparcamientos, edificios 
de oficinas, hoteles, caseros, etc. 

Ejemplo: 
Tipo SW 35-E
con recipiente de PE

engranaje robusto 

ruedas de goma con aire  
con perfil para invierno

varilla de empuje ajustable en 
longitud y en altura

marco y ejes  
de acero inoxidable

pie de apoyo abatible 
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Esparcidor de caja KS 35-E
•  para ser empleado en zonas privadas  

y comerciales
•  par diferentes materiales de dispersión, 

como p.ej. sal antiescarcha, gravilla,  
arena, aglutinante para aceite, simiente  
o fertilizante

•  agitador robusto de acero inoxidable  
con dientes entrecruzados

•  ancho exacto de dispersión de 60 cm
•  cantidad a esparcir de regulación continua  

y exacta mediante disco excéntrico
•  montaje sencillo, rápido
•  todas las partes que entran en contacto 

con el medio de acero inoxidable o  
de plástico

•  embudo de polietileno resistente  
a la corrosión

•  bastidor de acero galvanizado
•  pie de apoyo abatible
•  varilla de empuje ajustable en longitud
•  ruedas de goma con aire con perfil de  

invierno o todo terreno
•  eje partido a mitad, lo  

que permite tomar las  
curvas sin problema

Disco excéntrico Agitador robusto,  
eje partido en el medio 

Vehículo esparcidor [PG 8]

Denominación Contenido
l

Ancho de  
dispersión en cm

Peso
aprox. kg

N° de
pedido

e

sin IVA**
Esparcidor de caja KS 35-E 35 60 16,5 8487 355,--

Denominación N° de
pedido

e

sin IVA**

a cubierta para KS 35-E 8495 30,--

Accesorios

Varilla de empuje ajustable en longitud

palanca de mando grande, pie de 
apoyo abatible

a

Dispersión homogénea, ancho 
de dispersión exacto
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Vehículo esparcidor [PG 8]

Dispositivo anti compactación en SW 35-E 
y SW 50-E

Contenido 
l

Modelo Ancho de 
dispersión 
en m

Niveles
de dis-
persión

Peso 
aprox. 
kg

N° de 
pedido

d

sin IVA**

20 Tipo SW 20-P para superficies de dispersión medianas 1 hasta 4 3 8 8907 199,--
Recipiente de plástico amarillo, bastidor de tubos de acero pintado, ruedas de 
plástico con goma dura, engranaje robusto, regulador de la cantidad a esparcir. Asa 
ajustable. Entrega en módulos premontados. 

20 Tipo SW 20-E para superficies de dispersión medianas 1 hasta 4 3 9 8063 245,--
Recipiente de plástico amarillo, bastidor tubular de acero inoxidable, ruedas de 
goma con neumáticos de aire con perfil de invierno, engranaje robusto, regulador de 
la cantidad a esparcir. Asa ajustable. Entrega en módulos premontados. 

35 Tipo SW 35-E para superficies de dispersión medianas 1 hasta 4 3 9,5 8064 295,--
Modelo como el tipo SW 20-E, adicionalmente con dispositivo anti compactación 

50 Tipo SW 50-E para superficies de dispersión medianas 1 hasta 4 6 15 10020 580,--
Modelo como el tipo SW 20-E, adicionalmente con dispositivo anti compactación, 
robusto bastidor de aluminio y rodamiento lubricable

Vehículo esparcidor de acero 
inoxidable con recipiente de PE
•    para ser empleado en zonas privadas y 

comerciales 
•    apto para diferentes materiales de disper-

sión y diferentes anchos da esparcir
•    para montaje sencillo, rápido
•    robusta estructura
•  marco y ejes de acero inoxidable
•  varilla de empuje con ajuste triple de  

longitud y ajuste  
continuo de altura

•  pie de apoyo abatible

Tipo SW 20-E

Tipo SW 35-E

Palanca de conmutación y varilla de empuje 
ajustable

Tipo SW 20-P
Bastidor tubular 
de acero pintado

pie de apoyo abatible

Denominación N° de pedido U  sin IVA**
a Cubierta para SW 20-P y SW 20-E 7884 20,--

Cubierta para SW 35-E 7885 22,--
Cubierta para SW 50-E 10021 27,--

Accesorios a

Tipo SW 50-E
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Vehículo esparcidor [PG 8]

Vehículos esparcidores
•    para ser empleado en zonas privadas y  

profesionales 
•    apto para diferentes materiales de disper-

sión  y diferentes anchos da esparcir
•    para montaje sencillo, rápido 
•    robusta estructura

Vehículo esparcidor con recipiente de PE
Cont. 
l

Modelo ancho de 
dispersión 
en m

Niveles
de dis-
persión

Peso 
aprox. 
kg

N° de 
pedido

d

sin IVA**

50 Tipo SW 50-PE aluminio para superficies de dispersión medianas, hasta 5 10 38 10062 815,--
con engranaje robusto y carcasa de aluminio. Recipiente de plástico amarillo con tamiz 
de entrada y estable cobertor, bastidor tubular de acero pintado, ruedas de goma 
con neumáticos de aire con perfil de invierno, ajuste de la cantidad y la dirección de 
expulsión con el regulador de la cantidad a esparcir. Engranaje desconectable. Entrega 
en módulos premontados. El asa y la lanza forman parte del volumen de suministro. 
Velocidad máx. 6 km/h. 

130 Tipo SW 130 aluminio para grandes superficies a esparcir, hasta 5 10 39 10063 995,--
con engranaje robusto y carcasa de aluminio. Recipiente de plástico amarillo, con estable  
tapa abatible, bastidor tubular de acero pintado, ruedas de goma con neumáticos de aire, 
regulador de la cantidad a esparcir. Entrega en módulos premontados. Lanza ajustable en 
altura parte del volumen de suministro. Engranaje desconectable. Velocidad máx. 6 km/h.  

Tipo SW 130

Engranaje robusto y carcasa de aluminio.

Tipo SW 50-PE

Tamiz de llenado (SW 50-PE)

Control remoto para el vehículo esparcidor

Denominación Longitud de tracción Bowden m Peso aprox. kg N° de pedido d sin IVA**
c Control remoto para el vehículo esparcidor SW 50-PE y SW 130 2,0 3,0 8289 162,--

Denominación N° de pedido d  sin IVA**
a Limitador del ancho de dispersión para SW 50-PE y SW 130 7291 66,--
b Lanza con acoplamiento de bolas para SW 130 8621 122,--

Accesorios

ca b

Engranaje desconectable 
(SW 50-PE aluminio, SW 130 aluminio)
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Vehículo esparcidor [PG 8]

Tipo SA 130

Cont.
l

Modelo Ancho de 
dispersión 
en m

Niveles 
de dis-
persión

Peso 
aprox. 
kg

N° de 
pedido

d  

 sin IVA**

130 Tipo SA 130 hasta 5 10 35 8173 1.015,--
para grandes superficies a 
esparcir, recipiente de plástico 
amarillo, con estable tapa aba-
tible, bastidor tubular de acero 
pintado, para la instalación de 
tres puntos A = 410 / 526 mm, 
B = Ø 22 mm). tracción median-
te la toma de fuerza (parte del 
volumen de suministro).

Esparcidor de amplio alcance con recipiente de PE

Denominación N° de pedido d sin IVA**
a Limitador del ancho de  

dispersión para SA 130 7291 66,--

Control remoto para el esparcidor de 
gran alcance SA 130, longitud de la  
tracción Bowden: 1,6 m, Peso: 2,5 kg

8290 148,--

Accesorios

a

Tipo SW 260

Esparcidor SW 260
Para repartir sal, arena, granulados o ferti-
lizante (tamaño máximo de grano 5 mm) en 
superficies medianas y grandes. Solución 
ideal para hacer transitable calles, senderos, 
aparcamientos y centros de logística.
•  Velocidad de circulación máxima con el 

engranaje acoplado: 8 km/h
•  Lanza ajustable en altura con perno de 

retención para el acoplamiento del engranaje
•  Embudo de llenado y bastidor de acero 

pintado (laca de epoxi)
•  Agitador de cadenas con pesas de com-

pensación especiales para sal y arena
•  2 asas para regular la cantidad a repartir  

(1 asa por orificio)
•  Limitador del ancho de dispersión de altu-

ra regulable
•  Regulación de la zona de dispersión: ¼ a 

la izquierda, ¼ a la derecha o completo
•  Perno de retención de las asas de la  

regulación de la cantidad a dispersar
•  Entrega con tabla para  la regulación de la 

cantidad a dispersar (señal adhesiva en el 
embudo)

•  Disco de dispersión de acero inoxidable
•  Ruedas con neumáticos de aire 6.5 x 3.2
•  Lanza con acoplamiento de bolas de 2˝
•  Luces de señalización para la parte trasera
•  Entrega en módulos premontados. 

(la lanza todavía debe ser montada)
Esparcidor SW 260
Contenido 
l

Modelo ancho de dispersión 
en m

Peso 
aprox. kg

N° de 
pedido

d

sin IVA**
260 Tipo SW 260 para grandes superficies a esparcir 1 hasta 12 84 10022 1.465,--

Denominación N° de d

pedido sin IVA**
a Cubierta para SW 260 10023 80,--

Accesorios

a

Sacudidor de cadenas con 
pesas de compensación 

Asas para regular la cantidad  
a esparcir

 Luces de señalización 
para la parte trasera
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Servicio invernal de cuidado  
de las zonas de paso públicas

51

Auténticas ventajas para usted:

!  Usted tiene la obligación de esparcir sal deshielo,  
nosotros tenemos la solución.

!  Recipiente para material para esparcir de GRP, la solución profesional:  
Resistente a los rayos UV, estable, resistente a la corrosión, resistente 
a la intemperie. 

!  Coche esparcidor para uso privado o comercial: montaje simple  
y rápido, apto para diversos materiales de dispersión.

ALQUI-ENVAS; S.L.  ▪  C.I.F. B-25335332  ▪  C. Catalunya, 4  ▪  25337 BELLCAIRE D’URGELL (Lleida) Spain
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Recipiente de GRP para material de dispersión

La tapa para vandalismo

•  material muy estable y resistente a los  
golpes ("prueba del martillo“)

•  adicionalmente con paredes más gruesas
(para recipientes de tamaño 400, 550 y 700 l)

•  gracias a las paredes exteriores lisas  
menos suciedad (no se puede-acumular  
la suciedad)

•  vaciado sin residuos gracias a las paredes 
interiores lisas del recipiente

Superficies lisas Cierre limpio

•  cerrado seguro a largo plazo, gracias  
a la forma del borde del recipiente

•  borde colgante, por lo que el agua sucia 
y la humedad no pueden penetrar en el 
recipiente

Desarrollos innovadores en los recipientes de material de dispersión

La vida útil de los recipientes de material de 
dispersión de GRP es superior a los 20 años. 
Los recipientes de material de dispersión de 
GRP más antiguos llevan más de 40 años en 
la cuneta y están sometidos a la intemperie 
año tras año. En esos 40 años se ha mos-
trado que el material GRP resiste y que la 
intemperie y la sal no lo pueden destruir.
El ascenso del vandalismo en las ciudades, 
las escuelas y en las plazas públicas tam-

bién afectan a los recipientes de material de 
dispersión. Por eso CEMO sacó al mercado 
en 2005 por primera vez una tapa para reci-
piente de material de dispersión, que resiste 
esa violencia. Gracias al material, especial-
mente resistente, y a un mayor grosor de 
pared, cumple las importantes exigencias de 
la colocación en zonas públicas, tales como 
estaciones, paradas de autobús, escuelas, 
etc.

material resistente a la intemperie

sin deformaciones ni abolladuras 
del recipiente (la tapa cierra y abre 

correctamente durante años)

con ese material se puede realizar, en 
principio, reparaciones del recipiente

Superficies lisas -> fácil de limpiar 
(no retiene suciedad)

Fácil de vaciar, gracias a las  
paredes interiores lisas y toma 

segura del recipiente en el borde, 
usando el estribo de carga

Vida útil de más de 20 años

10 añosde garantía!

Más ventajas

•  En esta generación de cajas de  
material de dispersión, las tapas se 
pueden extraer sin necesidad de  
usar herramientas, lo que significa  
un ahorro considerable de tiempo.

•  Todos los goznes son de acero inoxida-
ble, y por lo tanto tan duraderos como 
los recipientes (con autocierre y dispo-
sitivo de seguridad para los infantes)

•  La forma especial del borde del  
recipiente permite emplear el estribo 
de carga opcional, con el que  
una sola persona puede vaciar y 
cargar el recipiente. 

www.cemo.de/winterdienststreuer
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De 400 - 700 litros, adicionalmente  
con cintas de soporte para la tapa.
De 1100 - 2200 litros de serie con  
una pinza de posición alta de acero 
inoxidable. Cierre con resorte, para 
abrir con facilidad desde dentro  
y desde fuera.

Caja para material de dispersión

sin orificio de extracción Ventajas:

•  Recipiente y tapa de de plástico reforzado 
con fibra de vidrio, GRP  

•  Los recipientes de material de dispersión 
de GRP son absolutamente resistentes a 
la corrosión y a la intemperie

•  cierre con resorte de acero inoxidable, 
autocierre

• fácil apertura desde fuera y desde dentro.
• manejo sencillo, seguro
•  almacenamiento y retirada ahorran  

espacio y tiempo (apilable)
• 10 años de garantía

Recipiente del material a esparcir [PG 8]

con orificio de extracción

apilable en el lateral para alma-
cenamiento en poco espacio y 
separación fácil

Tapa extraíble sin herramientas Cierre de acero inoxidable 
autocierre

Contenido 
l

Medidas en cm
(l x a x h)

con y sin orificio  
de extracción

Peso
aprox. kg

recipiente gris
tapa naranja
N° de pedido

recipiente verde
tapa naranja
N° de pedido

recipiente amarillo 
tapa amarilla
N° de pedido

d

sin IVA**

100 89 x  59 x  37 sin 9 7317 7426 - 193,--
200 89 x  59 x  67 sin 12 7318 7427 8622 230,--

con  14 7319 7428 - 280,--
400 120 x  80 x  72 sin 22 7320 7429 8623 305,--

con 24 7321 7430 - 345,--
550 134 x  99 x  78 sin 26 7322 7431 - 345,--

con 28 7323 7432 - 405,--
700 134 x  99 x  96 sin 30 7324 7433 - 405,--

con 32 7325 7434 - 460,--
1100 163 x121 x101 sin 50 7435 7441 - 605,--

con 52 7436 7442 - 645,--
1500 184 x143 x104 sin 70 7437 7443 - 850,--

con 72 7438 7444 - 885,--
2200 213 x152 x124 sin 92 7439 7445 - 1.140,--

con 94 7440 7446 - 1.185,--

Variantes de 
color amarillo/
amarillo o  
verde/naranja

Pegatina "material de 
dispersión", véase acce-
sorios en la página 53
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Contenido l Medidas en cm
(a x l x h)

Peso
aprox. kg

N° de 
pedido

d

sin IVA**
130 72 x 45 x 58  10,5 7630 168,--

Caja para material de dispersión "Compacta"  [PG 8] 
Modelo esbelto, alto, para superficies reducidas.l Diseño atractivo.  
Se puede colocar por separado, con tapa cerrable, incl. cierre de resorte.

Recipiente para material de dispersión 

Accesorios [PG 8]

Denominación N° de pedido d sin IVA**
Candado, galvanizado 1490 15,--
Pinza de posición alta, kit de montaje completo, para recipientes 
de 100 a 700 litros de contenido. Atención: La tapa solamente se 
puede descolgar con herramientas

3212 27,--

Pegatina "material de dispersión" 5 unidades 8625 13,--
(otros idiomas a petición) 10 unidades 8626 23,--

Modelos grandes N° de pedido d  sin IVA**
400 8087 146,--
550 y 700 8088 174,--

Caja de material de dispersión V (con tapa contra vandalismo) [PG 8] 
Conte-
nido l

Dimensiones 
en cm  
(l x a x h)

con y  
sin orificio  
de extracción

Peso 
aprox. 
kg

recipiente gris 
tapa naranja
N° de pedido

recipiente verde 
tapa naranja
N° de pedido

d 

sin IVA**

400 120 x  80 x  72 sin 22 8094 8100 345,--
con 25 8095 8101 380,--

550 134 x  99 x  78 sin 27 8096 8102 395,--
con 29 8097 8103 440,--

700 134 x  99 x  96 sin 31 8098 8104 440,--
con 33 8099 8105 485,--

bastidor de ruedas 
direccionables 

galvanizado para 
uso móvil, 2 ruedas 

giratorias con parada 
de giro y de guía 

adicional

Modelos grandes Peso
aprox. kg

Nº de 
pedido

d  
 sin IVA**

100 (LR ø 100 mm) PP 9 7812 165,--
200 (LR ø 100 mm) PP 9 7814 160,--
400 (LR ø 100 mm) PP 14 7816 170,--
550 (LR ø 125 mm) PP 18 7817 205,--
700 (LR ø 125 mm) PP 18 7818 230,--
1100 (LR ø 150 mm) PA 25 8012 325,--
1500 (LR ø 200 mm) PA 42 8013 395,--
2200 (LR ø 250 mm) PA 48 8014 895,--

marco de pie de 
acero galvanizado 

para estabilidad

Marco de pie de acero galvanizado, para estabilidad vertical  [PG 1]

Modelos grandes Peso aprox. kg N° de pedido  d  sin IVA**
100 8 7784 70,--
200 8 7786 80,--
400 12 7788 90,--
550 16 7789 94,--
700 16 7790 94,--
1100 25 7591 205,--
1500 42 8010 240,--
2200 48 8011 260,--

Bastidor con ruedas giratorias galvanizado, para uso móvil (ruedas giratorias = LR)  [PG 1]

Tapa contra vandalismo  
para el reequipamiento de recipientes de material de dispersión ya existentes [PG 8] 
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Palas PP-resistentes a la corrosión    [PG 8]

Resistente a la corrosión 
Palas-PP 
Las palas de polipropileno (PP) resistentes 
a la corrosión se caracterizan por su ligero 
peso y su alta resistencia. La superficie no 
es adherente y es completamente resistente 
a la corrosión. El material está estabilizado a 
UV y es prácticamente irrompible.

Las palas de PP resistentes a la corrosión 
son idóneas para ser usadas con materiales 
agresivos, como por ejemplo, la sal anties-
carcha. Se emplean en agricultura, en las 
zonas públicas y en la industria alimentaria.

Palas de PP resistentes a la corrosión 
Denominación Medidas de la pala

cm (l x a x h)
Longitud 
total cm

Peso
aprox. kg

N° de 
pedido

e

sin IVA**
Pala manual PP01 19 x 14 x 7,5 31 0,2 - 9,--
Pala manual PP02 23 x 17 x 9 36 0,3 - 11,--
Pala multiuso asa-D PP03 31,5 x 25 x 4 98 1,1 7966 38,--
Pala multiuso asa-D PP04 35 x 26 x 8 105 1,4 7967 40,--

Denominación Unidad de embalaje/unidad  N° de pedido d  sin IVA**
Pala manual PP01 10 8416 67,--
Pala manual PP02 10 8417 88,--
Pala multiuso asa-D PP03 10 8418 297,--
Pala multiuso asa-D PP04 10 8419 316,--

Precios de paquetes Ahorro  
hasta un 

20 %
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Pala quitanieves de GRP   [PG 8]

Denominación  Longitud con 
mango cm

Medidas pala
cm (a x h)

N° de 
pedido

e

sin IVA**
Pala quitanieves de GRP con asa en D, borde de aluminio compl. 161 56 x 36 10064 48,--

Pala quitanieves de GRP con asa en D 

NOVEDAD

Unidad de embalaje / Unidad  N° de pedido e sin IVA**
10 10066 432,--

Ahorro  
hasta un 

10 %

Precios de paquetes

Pala quitanieves de GRP de alta calidad  
con borde de aluminio. 
•  absolutamente resistente a la corrosión
•  la nieve no se adhiere gracias  

a la superficie lisa
•  fuerte borde lateral, alto
•  borde de aluminio masivo
•  pala oval de arco doble 

con asa en D para un trabajo ergonómico 
y eficiente

Pala oval que no resbala 
de las manos

 massive Alu-Kante


