Duotank Tanques para el transporte
Solución de transporte

Ta n q u e s p a r a e l t r a n s p o r t e
Cervecería Cerveza Fresca
Cervecería cerveza fresca en cualquier lugar y en
cualquier momento, es posible con los tanques de
transporte de Duotank. Un buen aislamiento mantiene la cerveza a una temperatura deseada.

Los tanques para el transporte de Duotank son la solución al transporte y
almacenamiento de su cerveza. Estos tanques están aislados para garantizar que la cerveza se mantenga fría durante su transporte. Los tanques
están equipados (opcionalmente en el caso del tanque vertical) con una
espiral de refrigeración para poder utilizarse para sus eventos locales o
como tanque de almacenamiento adicional fuera de su cámara refrigerada. Gracias al singular concepto Bag-In-Tank, puede almacenar su cerveza durante más tiempo aunque el tanque esté medio lleno.
Puede llevar la cerveza de la fábrica al bar en el tanque para el transporte.
La cerveza puede transvasarse fácilmente con ayuda de una manguera y
a base de aire comprimido. Si desea automatizar el proceso de suministro un poco más, ofrecemos la Unidad de Reparto Estándar (abreviada
con las siglas SDU en inglés) y la Unidad de Reparto Compacta (CDU).
El tanque para el transporte horizontal se encaja en un marco completo
que lo protege de daños durante el transporte y que facilita la colocación
de tanques haciendo pila mediante una carretilla elevadora estándar.
Si lo desea, pueden añadirse ruedas forzadas a los tanques para poder
moverlos sin necesidad de usar una carretilla elevadora.
También ofrecemos un tanque de transporte vertical con marco integrado.

Contáctenos:
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5582 HA, Waalre, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36
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www.duotank.es | +31 (0)40 221 22 72

Tanques para el transporte

Tanques para el transporte
Horizontal
Tamaño del tanque

2,5 HL

Tipo de tanque

De pared doble de acero inoxidable, con aislamiento mediante espiral de refrigeración

5 HL

10HL

Peso

Ca. 175 kg

Ca. 200 kg

Ca. 275 kg

Dimensiones (Largo x Ancho x
Altura)

1397 * 762 * 864 mm

1941 * 886 * 936 mm

2386 * 1048 * 1100 mm

Salida

NW 25

NW 25

NW 25

Material del marco

Acero inoxidable (304/1.4301)

Incluido

- Válvula de seguridad ¾”

Opción

- Ruedas de trabajo pesado
- Dispositivo de fijación a presión

Vertikal
Tamaño del tanque

5 HL

Tipo de tanque

Tanque de acero inoxidable integrado, aislamiento sin/con espiral de refrigeración

Peso

Ca. 250 kg

Dimensiones (Largo x Ancho x
Altura)

938 * 878 * 1789 mm

Salida

NW 25

Material del marco

Acero inoxidable (304/1.4301)

Incluido

- Válvula de seguridad ¾”

Opción

- Ruedas de trabajo pesado
- Dispositivo de fijación a presión

Importante
Todos los tanques de transporte se entregan sin signos de marca.
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