
TruckMaster®
Tanque Portátil de transporte de gasóleo
200 420 900Lts

Depósitos móviles para el gasóleo, con sistema de distribución, para el 
transporte y repostaje de gasóleo en cualquier lugar.
TruckMaster® es la solución perfecta para el repostaje de vehículos de 
gran tonelaje en el lugar de su explotación (tractores, camiones, 
excavadoras etc.).
Reduce las paradas de trabajo de vehículos para repostar, eliminando 
la necesidad de desplazamientos a las estaciones de servicio.
El depósito está equipado en una barrera en su interior, que impide 
demasiados movimientos del gasóleo durante el transporte. El 
transporte de combustible sin esta barrera tendría el riesgo de vuelco 
del depósito e incluso del vehículo.
Los depósitos de capacidades de 430 y 900 litros cumplen las 
exigencias de la Legislación Europea (ADR), sobre el transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera. TruckMaster® 
430 l certi�cado núm. 413/0/575, TruckMaster® 900 l certi�cado núm. 
448/0/1237. TruckMaster® 200 l está exento a esta normativa debido a 
su baja capacidad.

Depósito TruckMaster® es una solución
ideal para muchos sectores:

Fácil repostaje en las estaciones de servicio.
Suelo per�lado facilita su carga.
Transporte seguro.

Cómodo repostaje de la maquinaria en 
cualquier lugar.

Medidor �otante de nivel de combustible en el depósito.

Manguera de succión 1” con válvula de parada y con �ltro de malla.

Bomba 12 V de rendimiento max. 40 l/min.*

Cable de alimentación de 6 metros con soporte.

Línea de distribución de 4 m.

Boquerel con cierre automático y con soporte.

Entrada con cierre.

Ventilación para evitar derrames de combustible durante el transporte.

Tapa cerrada con llave.**

4 grilletes metálicos para facilitar la elevación.

Lámpara LED.

Ideal para el repostaje de la maquinaria 
pesada.
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OTM00200DG/***               200                          1,18                          0,86                         0,50

OTM00420DG/**                 420                          1,18                          0,86                         0,91

OTM00900DG/***               900                          1,41                          1,05                         1,21

CAPACIDADES Y MEDIDAS DISPONIBLES:

Equipamiento estándar 200 420 900
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