Duotank para evento
Solutiones para evento

Ta n q u e s pa ra e v e n to
Plug-and-Play
El tanque de eventos es un tanque móvil con un
sistema de refrigeración integrado y un compresor
de aire. De esta manera, tiene un sistema de cerveza móvil “plug and play” totalmente equipado que
puede usar en cualquier lugar, en cualquier bar de
su evento.

Suministrar una cantidad suficiente de cerveza fría y reciente durante
un evento puede ser toda una odisea.Hay que cambiar los barriles constantemente, lo cual requiere una mano de obra considerable y conlleva
además pérdidas de cerveza. Lo que resulta aún más frustrante es que
los barriles son sensibles a los cambios de temperatura, que afectan a
la calidad de la cerveza. Los tanques para eventos de Duotank ofrecen la
solución a todos estos problemas.
Se trata de unidades que operan con total autonomía. Al estar equipados con un refrigerador y un compresor de aire, los tanques de eventos
pueden usarse en cualquier ubicación siempre que se disponga de suministro eléctrico. Esto permite al usuario ofrecer un flujo constante de cerveza fría y reciente durante todo el evento.
Los tanques para eventos de Duotank se instalan en un robusto marco de
acero inoxidable que los protege, junto al resto de componentes, contra
todo daño.Las ruedas reforzadas del marco facilitan el desplazamiento del tanque. El marco está diseñado con unas hendiduras especiales
para que resulte cómodo levantar el tanque con una carretilla elevadora,
cuando se trabaja en superficies irregulares. Todo ello contribuye a que
el tanque se pueda mover y colocar en casi cualquier ubicación. En conclusión: sea cual sea el evento, las condiciones de la cerveza suministrada serán óptimas.
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Tanques para evento

Tanque para eventos
2,5 HL

5 HL

10 HL

Peso

265 kg

295 kg

470 kg

Dimensión L*W*H

1430*778*1231 mm

1950*841*1393 mm

2420*974*1520 mm

Incluyendo

- Unidad de enfriamiento
- Compresor de aire
- Dispositivo de perforación
- Vávula de seguridad

Salida

NW 25

Fuente de alimentación

- In: 230 V
- Operando: 16 amp

Importante
Todos los tanques de eventos se entregan sin incluir placas de marca
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