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DEPÓSITO PARA TRANSPORTE DIÉSEL Y AdBlue® 
“Diesel-AdBlue® Tank 900+100”

Déposito combinado para el transporte de diésel y AdBlue® para uso privado en exención parcial 
párrafo 1.1.3.6 ADR (ver normativa ADR en la página 180), fabricado en polietileno con tapa refor-
zada y cerradura. Compartimiento diésel con tapa de carga de 2’’ de aluminio y con válvula de se-
guridad a 3 efectos integrada, mamparos internos rompeolas integrados para garantizar la máxima 
seguridad en el transporte. Compartimiento AdBlue® con tapón de 2’’ de polietileno. Indicador de 
nivel depósito y filtro de aspiración solo compartimiento diésel. El depósito es apto para manipu-
lación con carretilla elevadora cuando está lleno y de empuñaduras manuales cuando está vacío, 
está prediseñado para ser anclado a una base de apoyo a través de correas de fijación. Compar-
timientos diésel y AdBlue® incluyen un cable de 4 m con pinzas para la conexión a la batería de 
alimentación.

Serie “Diesel-AdBlue® Tank” compuesta por:     
 

Art. 090-6900-000 Solo Depósito 900 + 100 l sin bombas     
 

           
Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq longitud 4 m)    
                    con pinzas y fusible - 60 l/min     

       
Art. 098-6000-012  Bomba sumergida AdBlue® 12V-15 l/min cable de alimentación
                               (sec.2,5 mmq longitud 4 m) con pinzas y fusible

Art. 092-5124-000  Contador digital de turbina MEC 24,       
                                mín-máx caudal 7-120 l/min       

Art. 908-0516-060  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 6 m para diésel 

Art. 909-0500-060  Manguera de impulsión de EPDM ø 19x29 mm M-M longitud 6 m 
                                para AdBlue®

Art. 099-5199-000  Pistola manual de plástico “AD90” para AdBlue®     
  
       

Art. 093-5210-000  Pistola automática PA60 caudal 70 l/min para diésel
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