Irrigation made in Spain

DEPÓSITOS PE
DESCRIPCIÓN
Los depósitos de Mondragón Soluciones están fabricados
en polietileno lineal, aditivado U.V., y moldeados por
sistema rotacional de una sola pieza, sin uniones ni
soldaduras.
Su figura troncocónica con refuerzos exteriores les
proporciona una excelente resistencia a la presión
hidrostática y al mismo tiempo se encajan perfectamente,
facilitando y rentabilizando el transporte y la logística en
vacío.
Son idóneos para el almacenamiento de productos
químicos, alimenticios, abonos líquidos y solubles, agua,
etc. (productos con densidades hasta 1,2 Kg/l. Para
densidad mayor, consultar con nuestro departamento
comercial)
Son depósitos fáciles de limpiar, con superficies lisas, sin
poros, tanto interiores como exteriores, y completamente
higiénicos, por lo que no influyen en el sabor, olor o color
de los productos contenidos.
Características de los componentes:
Niveles de capacidad reseñados en los mismos.
Tapa fabricada del mismo material, adaptada al depósito,
opcional para todos los modelos.
Válvula de aireación central de PP.
Color Standard: blanco natural y azul, con posibilidad de
estudio en otros colores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.Blanco/Ref.Azul

Capacidad (l)

D (mm)

d (mm)

H (mm)

15530/17191
17189/17193
15528/17195
15549/17197
16436/17199
17186/17201

200
300
500
1.000
1.500
2.000

660
780
860
1.180
1.600
1.635

515
620
670
950
1.260
1.495

995
1.010
1.290
1.340
1.150
1.100
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Esta ficha técnica ha sido realizada para su difusión en todo el mundo, y la información, fotos y descripciones son sólo con fines de propósito general. Por favor, consulte con nuestro equipo técnico
las especificaciones técnicas para el uso adecuado de los productos de Mondragón Soluciones. Mondragón Soluciones se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño de todos
los productos sin previo aviso.

