
CARACTERÍSTICAS GENERALES ESTRUCTURA

Estanque construido en acero inoxidable 
diseñado idealmente para el transporte de agua.

Sección cuadrada tipo pantalla televisor o 
elíptica. Fabricado completamente en acero 
INOX 316-L.

Espesor de mantos de 5 mm.
Tres rompeolas de 5 mm de espesor. 
Espesor de tapas de 5 mm.
Pasillo superior de 2 mm.
Vigas principales de sección especial de 6 mm. 
Fijación al chasis del camión mediante planchas 
de anclaje y abrazaderas.
Tapabarros de 2 mm con guardafangos.
Parachoques trasero.

SISTEMA DE REGADÍO OPCIONAL

Sistema de presurización de agua. 
Salida presurizada lateral y/o trasera de 2 
pulgadas con llave de bola y storz.
Salida lateral para succión.
Aspersores traseros laterales.
Barra regadora presurizada.

SISTEMA PRESURIZADO COMPLETO

El sistema presurizado completo está compuesto 
por un toma fuerza, una bomba hidráulica, un 
motor hidráulico y una bomba centrífuga  que 
mueve el agua desde y hacia el estanque.
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BOMBA CENTRÍFUGA TERMINACIONES

Incluye motor hidráulico.
Velocidad máxima de rotación de 2.800 RPM.
Caudal máximo de salida de 90 m3/hr. 
Diámetros de entrada y salida de 80/70 mm.
Altura de succión máxima de 5 m.

Pintura anticorrosiva más dos capas de esmalte 
mono color. 

Parachoques trasero reforzado, tapabarros con 
guardafangos institucionales. 

Sistema eléctrico reglamentario con porta focos 
de protección.

ACCESORIOS

Pasillo superior con antideslizante.
Escala de acceso a pasillo superior.
Tapa escotilla tamaño hombre.
Sistema eléctrico reglamentario.
Salida trasera (por gravedad) en 2 pulgadas con 
llave de bola y storz. 
Pintura epoxica a travesaños y sistema amarre 
estanque.
Manguera de 10 m con pitón para tres 
posiciones.
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Condiciones y Términos:
Equipamiento y Especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso. Colores 
Referenciales. Fotografías pueden ser en algunos casos con opcionales. Metalmecánica 
Andritec Ltda. se reserva el derecho a hacer cambios sin previo aviso.

Metalmecánica Andritec Ltda.

Tolvas Sobre Camión Semirremolques Modificación de Camiones Camiones Aljibes Grúas Articuladas Sobre Camión Carrocerías Mantención
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