
MANUAL DE USUARIO
TANQUE DE COMBUSTIBLE PORTÁTIL CON BOMBA
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1. ESPECIFICACIONE GENERALES

Los tanques son tanques de polietileno para el transporte de combustible, están hechos de

polietileno  lineal,  un  material  que  garantiza  una  excelente  resistencia  a  los  golpes,  la

temperatura, los agentes químicos y atmosféricos.

La gama de tanques se compone de varios modelos que difieren según la capacidad (de 240 a

480 L) y el tipo de combustible (gas, combustible diesel + aditivo de AdBlue, gasolina).

Cada tanque está equipado con:

 Tapón de llenado de aluminio 2 "

 Válvula de seguridad

 Unidad de transferencia.

 Pistola automática

 Entrada para levantar por completo con el elevador de horquilla

 Asas para aspirar con manijas de elevación y carcasas para colocar las correas de 

fijación a la placa base.

1 Interruptor

2 Cuerpo del tanque

3 Pistola automática

4 Boquilla llenado 2” con ventilación

5 Válvula de cierre

6
Bomba  de  transferencia  de

combustible

7
Manguera  de  suministro  de  goma

4m
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2. CONDICIONES OPERATIVAS

Las operaciones (rellenos, transferencias) deben realizarse de conformidad con los siguientes

requisitos:

• Para  operaciones  sólo  elija  lugares  abiertos,  no  confinados,  externos  a  edificios  y

presencia a personas no autorizadas

• Se debe aplicar una prohibición completa de fumar y llamas abiertas cerca del área de

operación. 

• Los teléfonos deben estar apagados.

• En caso  de  derrame de  petróleo  en  el  suelo  durante  las  operaciones,  aplique  con

absorbentes inertes (por ejemplo, arena, trapos y no serrín), para recoger con cubos o

recogedores  antichispa,  el  producto  recogido  será  posteriormente  eliminado  en

contenedores apropiados de acuerdo con la eliminación de residuos actual.

• Al finalizar, cualquier residuo de diesel en el tanque se eliminará cuidadosamente, junto

con los objetos contaminados utilizados para la limpieza.

Preste  mucha  atención  a  los  derrames  para  que  no  puedan  llegar  a  las

alcantarillas.     Las  bolsas  peligrosas  de  vapor  inflamable  pueden  formarse,

resultando un riesgo de explosión.
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3. LLENADO

Antes de lanzar, el usuario debe verificar que el tanque no tenga defectos manifiestos, ya sea

en su estructura o en su equipo de servicio. Asegúrese siempre, después del llenado, de que la

unidad de archivo esté apretada.

Después de llenar el tanque, se debe dejar una parte mínima vacía para asegurar que, en caso

de expansión de material como resultado del calentamiento durante el transporte, fuga de

producto o emisión de los vapores a la atmósfera.

Con una temperatura de presentación de 15  y una temperatura máxima de transporte de℃

55 , el% de llenado máximo admitido está limitado al 94%.℃

Sin embargo, cuando la diferencia entre la temperatura de llenado y transporte se estima en

menos de 35 ,  el  porcentaje  de llenado puede aumentarse,  pero en ningún caso puede℃

exceder el 98%

Las  cantidades  máximas  de  combustible  transportado  se  designan,  para  cada modelo  de

tanque de combustible: 

Modelo Capacidad geométrica
Máximo volumen transportable (L)
Lleno al 94% Lleno al 98%

TANQUE PORTATIL 220 231 217 226
TANQUE PORTATIL 480 480 450 470

Cuanto más protegido esté el contenedor de temperaturas extremas durante el transporte (p.

Ej., Transporte en contenedores cubiertos o revestidos), mayor será el porcentaje de llenado

utilizable y, por lo tanto, la cantidad de gasóleo transportada.

El  incumplimiento  de  la  precaución  anterior  puede  conducir  a  la  dispersión  de  material

peligroso en tránsito o a la emisión de vapores inflamables,  lo que,  además de constituir

violaciones graves de las normas ambientales y de tráfico, puede representar un peligro con

respecto a la formación de atmósferas potencialmente explosivas o disparadores de incendios.

Evite  en  cualquier  caso  el  llenado  excesivo  del  tanque:  siempre  deje  un  vacío

mínimo adecuado que permite la libre expansión del líquido   
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4. VACIADO

Antes  de  comenzar  a  vaciar,  es  apropiado  proporcionar  una  buena  conexión  eléctrica

(equipotencial) entre el marco de metal de la unidad de transferencia y el otro recipiente de

metal en el que desea descargar el combustible, utilizando, por ejemplo: Un cable con alicates.

Para  facilitar  la  comprensión,  las  operaciones  se  proponen  con  la  indicación  en  ()  del

componente resaltado en la Imagen:

• Compruebe que el interruptor de la bomba eléctrica (6) esté en "O".

• Habilite la línea de alimentación que conecta las pinzas a los terminales de la batería,

respetando las polaridades (rojo +, negro-).

• Desenrolle la manguera (7) e inserte la pistola (3) en el tanque de destino, después de

bloquear la palanca en la posición "abierta".

• Arranque la bomba eléctrica colocando el interruptor de la bomba en "I".

• Proceda con la transferencia dentro de un máximo de 2 minutos después del encendido

de la bomba eléctrica.

• Monitoree  el  logro  del  grado  deseado  de  llenado,  o  espere  a  que  se  detenga  el

desbordamiento  en  caso  de  pistola  automática.  Después  de  completar  el  vaciado,

realice las operaciones descritas en secuencia:

• Apague el interruptor de la bomba en el cuerpo de la bomba (pos. "0").

• Drene el líquido aún presionando durante unos momentos el mango de la pistola (3),

para descargar cualquier presión residual en el tubo de descarga.

• Almacene la manguera (7) debidamente enrollada en la posición que se muestra en la

foto (vea la Imagen), colocando la pistola (3) en el área empotrada del tanque.

• Desconecte la fuente de alimentación desconectando las abrazaderas de los terminales

de la batería.
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5. PRECAUCIONES

Cada tipo de operación debe evitarse / suspenderse en condiciones de tormenta o inminentes.

El empleado es responsable, de preparar una evaluación de riesgos apropiada a este respecto.

Se  considera  útil  para  proporcionar  en  cada  caso  la  siguiente  información  mínima  de

seguridad:

1. Cada objeto con una elevación predominante en comparación con el área circundante

tiene una mayor probabilidad de ser alcanzado por un rayo: por lo tanto, el uso de la

"máquina" cerca o debajo del refugio de árboles, torres... deben considerarse de riesgo

y cuando se coloca sobre el suelo del vehículo, el contenedor puede representarse a sí

mismo como sujeto de elevación predominante en relación con el área circundante.

2. No necesariamente el riesgo de electrocución se debe al hecho de que el contenedor es

el blanco directo de los rayos. La mera proximidad a una estructura expuesta constituye

un peligro ya que la corriente del rayo, después de golpear su objetivo, se dispersa en el

suelo, por lo que sí está cerca de la estructura del golpe y está en contacto con el suelo

puede entrar en contacto con la corriente de dispersión y sufrir daños.

3. En caso de rayos que golpean un recipiente con líquido inflamable,  además de los

daños (muerte), existe un riesgo real de incendio en el contenedor.

Durante el transporte, la línea eléctrica derivada de la batería del vehículo debe

desconectarse.
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6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Además de los ya mencionados en varios capítulos anteriores, le recordamos al usuario los 

siguientes requisitos importantes, en los que el incumplimiento puede tener consecuencias 

extremadamente graves:

NO LO USE EN LUGARES DONDE PUEDA HABER PELIGRO DE LA FORMACIÓN DE

ATMÓSFERAS  EXPLOSIVAS     (En  el  caso  de  tanque  con  marcado  ATEX,  siga  la

prescripción “Impuesto” ya marcado)
SIEMPRE MANTENGA AL MENOS UN EXTINTOR DE POLVO ABC DE 2 KG DISPONIBLE O

EQUIVALENTE
EN CASO DE FUEGO O INCENDIO,  AISLAR INMEDIATAMENTE EL  TANQUE QUE SE

CIERRA CON LA VÁLVULA APAGADA EN ASPIRACIÓN

Al final de la transferencia, apague la bomba eléctrica dentro de impuestos 2 minutos y

descargue  el  residuo  a  presión,  ya  que  actúa  sobre  la  pistola  durante  un  corto

suministro residual.
Almacene su pistola y manguera solo después de verificar la ausencia de goteos 

Durante el transporte, la línea de alimentación debe estar desconectada y la válvula de

cierre cerrada.

Para el transporte, abroche el tanque con correas para evitar cualquier movimiento en

la plataforma de carga

Las  mezclas  de  vapor  de  combustible/aire  pueden  inflamarse  por  encima  de  55  ,  en℃

presencia de cualquier tipo de aparejador, como las chispas causado por el contacto de los

conectores eléctricos del medidor de pinza con los terminales de la batería.
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Por lo tanto, es importante, especialmente en verano, tomar las precauciones de llenado:

 No exponga los conectores y la batería a la luz solar directa, lo que podría conducir a

una alta localización de temperaturas.

 Mantenga siempre el tanque a una distancia de al menos 1 m de la batería.

 Siempre  trabaje  en  lugares  abiertos  y  ventilados  para  evitar  la  formación  y

acumulación de productos inflamables.

 En caso de fugas o pastillas en el diésel, abstenerse de transferir  antes de limpiar a

fondo la superficie afectada.
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7. MANTENIMIENTO

7.1. CONTROLES

Es su responsabilidad hacerse cargo de mantener la integridad y la eficiencia del TANQUE y

sus dispositivos y equipos, en particular, verificar periódicamente:

 Inspeccione periódicamente el estado de desgaste de las superficies de la carcasa, con

especial atención a las del fondo, expuestas al desgaste por fricción con los sistemas de

elevación.

 El sellado perfecto del tanque, prestando la máxima atención a la posible pérdida o

fuga del fluido en la boquilla, el grifo, los tubos de succión y las válvulas de descarga.

 El  buen  estado  de  las  inscripciones  del  envoltorio  identificando  el  material  y  su

nocividad  y,  si  están  dañadas,  reemplácelas  por  otras  nuevas  del  mismo  tipo  y

exactamente en la misma posición.

7.2. LIMPIEZA

El tanque y su dispositivo de vaciado deben mantenerse limpios tanto por agentes externos

(suciedad, polvo, etc.) como por derrames accidentales de materiales peligrosos con motivo de

rellenos, descargas, pérdidas.

Para la limpieza, utilice productos no corrosivos, para piezas metálicas y para cables eléctricos

y plásticos en general, prefiriendo productos de engrase neutros o ligeramente alcalinos. 

Se pueden usar sistemas de vapor (vapor de puli-vapor), siempre que el chorro no esté dirigido

contra partes del sistema eléctrico o contra los platos y / o placas adhesivas aplicadas sobre el

cuerpo y de el marco metálico del dispositivo vaciado.

7.3. MANIPULACIÓN

Además de las disposiciones de S13.4, sin ninguna razón se le permite cambiar el tanque con

respecto a las características del dispositivo de vaciado eléctrico; en particular:

Está estrictamente prohibido reemplazar equipos con otros componentes diferentes a los

originales, sin la garantía del fabricante en cuanto a resistencia a la presión.
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8. PIEZAS DE REPUESTO

Cualquier modificación o reemplazo de partes de la carcasa, como resultado de daños, 

accidentes o alteraciones, solo se permite en los centros autorizados por este ya que la 

operación está configurada como "reacondicionamiento".

El uso de repuestos no originales anula la garantía del fabricante, si está en curso.

Está estrictamente prohibida la garantía del fabricante en cuanto a resistencia a la presión. 
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