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Soluciones con�ables
Sistemas y equipos para el manejo,
control, dosificación y agitación de fluidos

Los tanques Excalibur, son la solución ideal para el transporte y 
almacenamiento de productos químicos de todo tipo, asegurando 
la preservación hermética del producto. Están construidos con 
moldeado rotatorio 100% en Polietileno de alta densidad (HDPE) 
con estabilizadores a los rayos UV. El espesor de sus paredes de 
7mm,  proporcionan una máxima resistencia a la corrosión.

Cuentan con el certificado de diseño y seguridad UN/DOT 
(UN31H2) exigido como norma del Departamento de Transporte 
de los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Esta certificación 
los habilita para el transporte y almacenamiento de productos 
químicos peligrosos con pesos por galón de hasta 16 libras, 
siendo probados a presiones de 14.7 PSIG, están habilitados para 
sobreponer hasta dos tanques para el transporte y hasta tres 
tanques para el almacenamiento.

Aplicaciones:

Almacenamiento externo de ácidos, resinas, álcalis, aceites, 
productos químicos no inflamables y de alta densidad. 

Su diseño robusto, duradero y libre de 
mantenimiento no requiere de una 
estructura metálica (Rejilla) para reforzar 
su resistencia al impacto o golpes, 
garantizando una vida útil superior en 
relación al costo bene�cio.



Tanques de Almacenamiento Excalibur

Componentes y Características:

Dimensiones: Fabricado por:
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Opciones: 

• Es posible moldear el logotipo de su empresa en las 
paredes del contenedor, para tener una presencia de 
marca permanente.

• Tapón de cierre de 2" con rosca NPS, disponible con 
contrafuerte que puede ser fácilmente reemplazado, si 
alguna vez es dañado.

Sistema automático de alivio de presión de vacío que le 
permite al recipiente drenar libremente los gases sin ningún 
tipo de resistencia.

Tapa de 6" para trabajo pesado
(Opcional) 6.5" Tapa GEM.

Sistema de anclaje que ayuda a su alineación y hace más 
seguro el apilado de los contenedores.

Diseño de cuatro vías, que permite el fácil ingreso de los 
sistemas de elevación desde todas las direcciones, para que 
el contenedor sea fácilmente trasladado.

Patas del tanque reemplazables, su resistencia es similar al 
acero inoxidable.

Válvula de drenaje inferior de 2" de rápida acción, también 
se puede suministrar con válvula cheque o con la opción de 
válvula de desconexión de ruptura en seco.

Cierre superior estándar Válvula de drenaje inferior

Alto

82 cm

122 cm

Capacidad

120 Galones

250 Galones

330 Galones

Largo

108 cm

108 cm

119 cm

Ancho

108 cm

108 cm

119 cm 132 cm
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