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 TRUCKTANK

 200, 420 y 900 L

 ESTANQUE PORTÁTIL PARA 
TRANSPORTE DE PETRÓLEO
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Ideal para suministrar 
Diesel a máquinas 

de construcción, agrícolas 
e industriales



infraplast.cl
EXPERTOS

Únase a:ATENCIÓN A CLIENTE
(+562) 2663 5050
Las dimensiones acotadas están bajo la tolerancia de ±3% según los estándares del proceso. La información contenida en este dibujo 
es propiedad de Infraplast. Cualquier reproducción sin la autorización escrita de la empresa está prohibida. Las especificaciones 
técnicas pueden variar a futuro por la introducción de mejoras en los productos. 

TRUCKTANK 200

TRUCKTANK 420

TRUCKTANK 900

TKT-200

TKT-420

TKT-900

MODELO CÓDIGO

200 L

420 L

900 L

CAPACIDAD

118

118

141

LARGO (CM)

86

86

105

ANCHO (CM)

50

96

121

ALTO (CM)

Estanque móvil GRG para transporte y suministro seguro y 

legal de combustible

Autorizado por la SEC Resolución Nº 2114

Ligeros y de gran resistencia

Ideal para suministrar Diesel a máquinas de construcción, 

agrícolas e industriales

Fabricado en polietileno resistente UV de alta densidad.

No se quiebran ni oxidan

INCLUYE
Tapa con llave

4 grilletes metálicos laterales para izaje seguro

Luz interna para poder usarlo en la oscuridad

Tubo de aspiración con filtro

Purgador de aire con un diseño que evita los derrames 

de combustible

Boquilla con conector de 2” con rosca macho 

y válvula de cierre

Bomba autoaspirante Gespasa modelo AG-35 de 12v, 45 L/mn

4 m de manguera

Pistola automática 60 L/mn

Cable de alimentación de 12v 60 cm con pinzas

Indicador de nivel

Cuenta litros MGE-110

Cámara engranajes ovalados

Cuerpo en aluminio

Visualización de los litros suministrados

Muestra los litros del último servicio, Display digital 

de 3 dígitos enteros y 2 decimales

RESET: Puesta a cero

Caudal: 5-110 L/mn

Densidad del Fluido: 2-2000 cSt

INCLUYE TAMBIÉN PARA 
LOS MODELOS TKT-420 Y TKT-900:

Precisión: +- 0,5 %

Presión máxima de trabajo: 40 bar

Presión de resistencia: 60 bar

Temperatura de funcionamiento: máx.: 60ºC / min. -10ºC

Conexión mediante rosca H1” o brida

Conexión directa a las bombas GESPASA

Alimentación por pila botón de larga duración (aprox. 4 años)

Parámetros de calibración y totalizador de litros almacenados 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
Y COMBUSTIBLES

CERTIFICADO


