DEPOSITOS AUXILIARES
individual O doble
para ORBIO® 5000-Sc

Ahora puede duplicar o triplicar la solución
ORBIO® 5000-Sc gracias a los depósitos
auxiliares
Ahora puede crear, almacenar y dispensar 500 L o 1.000 L añadiendo
uno o dos depósitos auxiliares a 5000-Sc
•

Diseñados especificamente para el uso con 5000-Sc

•

Duraderos

•

Fácil de instalar

A partir de ahora podrá instalar uno o dos depósitos auxiliares cuando
la media de la demanda excede, los en términos generales, 454 L de
capacidad del depósito, así como para cuando cuando
necesite rellenar muchas máquinas de limpieza o carritos
de transporte de una vez

Múltiples opciones de configuración

Único depósito izquierdo

Único depósito derecho

(226 cm)

(224 cm)

Depósito
auxiliar

Depósito
auxiliar
(25 cm)

(41 cm)
(323 cm)

Depósito
auxiliar

Depósito doble cualquier
lado

Depósito
auxiliar

(25 cm)

(25 cm)
(323 cm)

Depósitos dobles a
ambos lados

Depósito
auxiliar

Depósito
auxiliar
(25 cm)

(41 cm)

la unidad 5000-Sc y cualquier depósito auxiliar debe ser instalado en una superficie uniforme para que las bases de una instalación completa estén al mismo nivel.
Se requiere un hueco de 40,64 cm entre un depósito auxiliar y el lado derecho (afluencia del filtro) del depósito para permitir acceso a la afluencia del filtro

Depósito auxiliar individual o doble
CONSTRUCCIÓN ESTANDAR
Depósito de expansión

6mm pared de espesor politieleno, 400mm de tapa de ventilación, marcador
de litros con claridad

Manguera de conexión

25 mm ID PVC

Accesorios/válvulas
Abrazaderas de manguera

PVC
sistema de rosca, acero inoxidable

dimensiones/peso/capacidad
Altura

1.550 mm

Diámetro

700 mm

Peso (vacío)

25.5 kg

Peso (lleno)

538 kg

Capacidad disponible

500 L

cada depósito viene completo con mangueras de conexión, accesorios, válvulas, abrazaderas, etiquetas de seguridad regulatorias e instrucciones de instalación para las configuraciones de
los depósitos dobles, pide dos tanques, accesorios necesarios y mangueras son enviados con los depósitos.
Especificaciones sujetas a cambio sin notificación.

Para tener más información sobre las soluciones de
transporte de los carros de limpieza, y otras innovaciones en
limpieza contacte con nosotros hoy.
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