
Línea de Estanques estacionarios, Estanques transportables, Surtidores para  petróleo en 220V y 12V. Cuenta 
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Estanques doble pared y cubetas de retención para aceites usados y residuos industriales. 

 

CUBE 70 MC 50 Usuarios. 
Certificado por la SEC bajo la Resolución N° 0866 del 25 de Mayo del 2012. 

 
 

      
 

Las empresas propietarias de una gran flota de vehículos o que poseen un depósito (enterrado o de 

superficie) necesitan controlar los usuarios y vehículos, y conocer en tiempo útil las variaciones de nivel en los 

depósitos. Nuestros indicadores de nivel para depósitos se integran con programas informáticos propios que 

permiten monitorizar incluso a distancia el nivel de combustible remanente en el depósito, activar alarmas, 

controlar las cantidades suministradas y exportar todos los datos a sistemas externos para hacer análisis y 

controles. PIUSI ha estudiado soluciones profesionales para monitorizar los niveles de líquido en los depósitos, 

las cantidades extraídas y los usuarios. 

Características Técnicas. 

 Sistema control de flota para 50 usuarios. 

 Dispensador de diesel para uso privado.  

 Estructura fuerte para diversas aplicaciones. 

 Se puede instalar sobre una pared, sobre tanques de cisterna, barriles o en su respectivo pedestal. 

 Bomba Autocebante de paletas con bypass, instalada sobre soportes anti vibratorios.  

 Cierre mecánico. 

  Motor de inducción con protección térmica para la sobrecarga.  

 Pistola automática con racor giratorio. 

 Porta pistola integrado con palanca para la marcha o parada de la bomba.  

 Filtro de red.  

 Equipado con medidor de mecanismo de engranajes ovalado y de unidad electrónica con control 
multiusuario dispensación pre seleccionada.  

 Memoria local capaz de almacenar las ultimas 255 operaciones.  
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Sistema Control de Flota. 
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 Interfaz con PC para la exportación y la organización de los datos.  

 Posibilidad de introducir el código del vehículo, el kilometraje, la fecha o la hora del suministro. 

 Llave manager en español. 

 Llaves magnéticas (kit keys) para la identificación de los usuarios.  

 Caudal de 70 l/min 

 Precisión: +/- 0,5% 

 Disponible en versión CA y CC 

 Nivel de ruido inferior a 75 dB 

 Protección IP55s.  
 

 Opcional: software especializado para imprimir detalles de los suministros o detalles de suministro por 
usuario. 
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