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Los tanques y depósitos de Apliclor,                                                                                        
fabricados con polietileno, en capacidades desde 50                                                
hasta 10.000 litros en varios formatos y medidas, 
con o sin retención, ofreciendo ventajas como la                                                                                                                      
construcción monobloc, sin soldaduras, que les                             
confiere total fiabilidad y sin mantenimiento.

Versiones adecuadas para contener los líquidos más                                
variados: desde los productos químicos más                            
agresivos hasta los más sensibles y delicados                                                                                                    
alimentarios, farmacéuticos, cosméticos, etc...

Inalterabilidad frente a la corrosión y gran                                                                                 
resistencia mecánica. Fabricados en PE lineal alta 
densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia. 

Analizamos y asesoramos en los proyectos con el             
objetivo de identificar los mejores productos para 
cada aplicación específica.

Instalables tanto en interior como en exterior, 
con una extensa gama de accesorios de gran                                                 
funcionalidad, eficiencia, economía y 100%                                                                                                               
reciclables al final de su vida útil.

Dépositos

Tanques

Recambio y Accesorios

GRG’s / IBC’s

· Dosificadores
· Dosificadores con Cubeto
· Cilíndricos con Tapa
· Petaca

· Verticales
· Verticales con Certificados 
· Verticales con Cubeto Retención

· IBC - Palet Plástico
· IBC - Palet Madera
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Especialmente concebidos para almacenar productos quimicos, evitando el deterioro por corrosión de otros                                
equipamientos de la zona de almacenamiento.

El depósito está fabricado en PE lineal de alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia mecánica y 
química.

Posibilidad de instalar rácords de entrada y salida, con conexiones a bombas dosificadoras. 

Instalado con depósito envolvente exterior para asegurar la retención del líquido en caso de desbordamientos o 
ruptura del depósito interno.

SQ - D01
Depósitos Dosificadores

SQ - D0C
Depósitos Dosificadores con Cubeto

Parte superior (1000 Lt.) Palas anti.vórtice (1000 Lt.)
Especificaciones TécnicasEspecificaciones Técnicas

Parte superior diseñada para                                                    
sustentar agitadores eléctricos y/o                                                          
bombas dosificadoras.

Posibilidad de incorporar cubeto de                                          
retención para garantizar la estanqueidad 
absoluta.

Boca superior provista de tapa roscada de 
170/290 mm. (según modelo)

Posibilidad de incorporar sistemas de       
mezcla y dosificación.

Graduación del nivel del contenido gravado 
en masa.

Densidad máxima del líquido almacenado 
1,9 g./cm3.

Posibilidad para almacenar productos               
químicos.

Calidad alimentaria.

Posibilidad de incorporar sistemas de              
mezcla y dosificación.

Boca superior provista de tapa roscada de 
170/290 mm. (según modelo)

Densidad máxima del líquido almacenado 
de 1,9 g/cm3.

El modelo de 100 litros incorpora pala                       
anti-vórtice.

Recomendado para almacenar productos 
químicos.

Reborde depósito externo engomado.

Calidad alimentaria.

El nivel grabado en masa en este caso no se puede visualizar a causa del depósito externo.

Parte superior diseñada para sustentar agitadores y/o bombas dosificadoras.
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El depósito está fabricado con sistema monobloc sin soldaduras, que le confiere total fiabilidad y ausencia de 
mantenimiento.

SQ - D02
Dépositos Cilíndricos con Tapa

No indicado para almacenar en recintos sin ventilación, 
si el contenido puede generar gases.

Opción incorporación de rácords y válvulas de vaciado.

Incluye tapa independiente del mismo material. 
(*no estanca)

Densidad máxima líquido almacenado 1,3g/cm3.

Fácil trasvase del producto en el recipiente.

Nivel de contenido gravado en masa.

Fabricado en PE lineal de alta densidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia.

Especialmente concebidos para el almacenamiento y manipulación de líquidos y realización de mezclas.

Especificaciones Técnicas

SQ - D04
Depósitos Petaca

El diseño es una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzadas (no necesitan bandas metálicas 
de refuerzo), aseguran una gran estabilidad y resistencia a los golpes, que garantizan una larga vida útil sin 
necesidad de ningún tipo de mantenimiento.

Las dos bridas inferiores permiten limpiar cualquier depósito de una batería, sin tener que moverlo y sin cortar 
el suministro.

Provisto de varias bocas en la parte superior, con las tapas y/o tapones correspondientes.

Calidad alimentaria.

La densidad máxima recomendada para el almacenaje de productos químicos es de 1,4.

Su diseño permite adaptarse a cualquier necesidad, incluso en el paso de puertas estrechas.

Fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad y alto peso molecular, son conformes a la 
Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

Especificaciones Técnicas
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SQ - D03
Tanques Verticales

Boca superior provista de tapa                          
roscada DN 400, utilizable para                  
llenado e inspección.

Para su instalación sólo precisan 
de una superficie que sea plana y                         
resistente.

Uso exclusivo a presión atmosférica. 
No son enterrables.

Densidad máxima para los líquidos 
almacenados 1,6g/cm3.

Nivel de contenido grabado en masa.

Calidad alimentaria.

Especificaciones Técnicas

Concebidos para el almacenamiento de todo tipo de líquidos tanta en uso interno como al aire libre.

Fabricado en PE lineal alta desidad aditivado Ultra Violeta de alta resistencia mecánica y química.

Tabla de compatibilidades químicas y fichas técnicas de cada modelo disponibles.

Existencia de cuatro caras planas en la parte inferior que permiten instalar los accesorios de vaciado lo más 
bajos posible para la descarga.

Posibilidad de personalización mediante todo tipo de accesorios: Racords, bridas, tubos de llenados y                                    
aspiración, niveles visuales y eléctricos, sistemas de aireación, soportes de agitación, etc.

El tanque de almacenamiento garantiza absoluta tranquilidad en la instalación a realizar, evitando costes 
de obra civil y organizando la instalación en una superficie menor. En estos casos la distancia entre paredes                                    
mojadas de los tanques es de 1 metro solamente. 

RAPQ
Tanques Verticales con Cubeto Retención

La normativa RAPQ exige disponer de un cubeto de seguridad, ya sea hecho de obra civil o con otro tanque que 
actué como doble pared.

Al igual que el tanque interior están fabricados en PEHD de alta resistencia de total inalterabilidad ante los 
productos más agresivos, ácidos, bases y todo tipo de líquidos corrosivos incluso en alta concentraciones.

Especificaciones Técnicas

Pudiendo colocar uno al lado 
del otro, tanques que contengan                         
productos que generen reactividad 
entre ellos, cumpliendo así con la 
normativa vigente.

La altura de la retención tiene que 
ser com mínimo igual a la altura                      
cilíndrica del tanque interno.

Para su instalación solo precisan 
una superifice que sea plana y                       
resistente.

Fabricación de los cubetos de                                       
retención como tanques                                                                                        
independientes.

Se realiza plano para la instalación 
de accesorios.
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Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,6 g/cm3. o que sean oxidantes, como: hipoclorito 
de sodio 15%, cloruro férrico 40%, hidróxido de sodio 50%, ácido sulfúrico 40%, ácido fosfórico 75%, etc.

Serie Química TVQ

Serie Oxidante TVX

Serie Especial TVH

Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,2 g/cm3. que no sean oxidantes, como:                                           
ácido clorhídrico 35%, hidróxido de sodio 25%, etc.

Almacenamiento de productos de densidad inferior a 1,9 g/cm3. oxidantes, como: ácido sulfúrico 98%, 
ácido nítrico 60%, etc.

RAPQ 
Tanques Verticales Certificados

Ultra Violeta de alta resistencia mecánica y total inalterabilidad ante los productos más agresivos como:                                
ácidos, bases y todo tipo de líquidos corrosivos incluso en altas concentraciones.

La normativa ITC-RAPQ vigente determina que los tanques certificados tengan a parte de las bocas de acceso y 
sistema de aireación suficiente, dos sistemas de nivel independientes y una placa de fabricación.

Se realiza plano para la instalación de accesorios. Uso exclusivo a presión atmosférica. 

Para su instalación solo se precisa una superficie que sea plana y resistente y que se asiente sobre una peana 
de 30 cm. de altura como mínimo. 

Fabricados por rotomodelo en PE ineal de alta densidad. Incluye acta de prueba de estanqueidad hidráulica.

Diferentes gamas de espersores en base a la densidad del líquido almacenado y su  agresividad química. 

Consultar que normativa necesita el deposito, según que tipo de producto se almacena.

Se acompaña de certificados con un cálculo de vida útil de 10 años. 
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 Soplado en HDPE color natural
- Bordes sobreelevados
- Negro (Carbono)
- Natural (Traslúcido)

 Soplado en HDPE color natural
- Bordes sobreelevados
- Negro (Carbono)
- Natural (Traslúcido)

Placas de Mercado

722 x 350 mm. - 1000 Lt.

Placa Lateral 

605 x 350 mm. - Opciones

IBC está fabricado para cumplir con los requisitos más exigentes y está aprobado para el transporte de mercancías 
peligrosas. La seguridad es revisada regularmente por nuestro sistema de aseguramiento de la calidad.

IBC
Palet Plástico

IBC
Palet Madera 

Palets Palets

TRATAMIENTO 
“HT” PARA LA
MADERA.

Capacidades Capacidades

Dimensiones (LxAxA) Dimensiones (LxAxA)

Pesos Pesos

Certificaciones Certificaciones

Material Material

Orificio de llenado Orificio de llenado

Carga Dinamica Carga Dinamica

Carga Estatica

Válvulas

Plástico, con patines 12/10 Madera, encajable. 

1000 Litros 1000 Litros

Topline 1000 Lt. - 1.200 x 1.000 x 1.165 Topline 1000 Lt. - 1.200 x 1.000 x 1.165

1000 Lt. -  58 kg. Plastico 1000 Lt. - 68 kg. Madera 

- Densidad máxima 1.9 - Densidad máxima 1.9
- Áreas clasificadas Ex 1 y 2

- 150 mm
- 150 mm

- 225 mm
- EDP, S56 x 4 / R2”
- Ventix, S56 x 4 / R2 “

- 225 mm
- DAE, S56 x 4 / R2”
- Ventix, S56 x 4 / R2 “

Apilado máximo en función 
de la densidad del producto.
- Más de 1,5 1+1 alturas
- Hasta 1,5 1+1 alturas

Apilado máximo en función 
de la densidad del producto.
- Más de 1,5  
- Hasta 1,5 1+1 alturas

- 3 alturas
-Máximo apilado 
  embarque 1,750 kg

· 50 mm - Fija / Separable / Arandela
· 80 mm - Fija / Separable / Arandela
      PE-CP         EPDM         Viton         

- Tubos de Acero soldados
- Galvanizado

- Tubos de Acero soldados
- Galvanizado

· Tanque Interno · Tanque Interno

· Básico: · Básico:

· Opciones: · Opciones:

Por defecto: 50 mm fija, 

Volumen/Litros - 1000 Lt.

· UN 31 HA1/Y/D/BAM · UN 31 HA1/Y/D/BAM

· Armadura Exterior · Armadura Exterior

Natural - Palet Plástico

Natural - Palet Plástico (sin Venteo) Natural - Palet Plástico (sin Venteo)Negro - Palet Plástico (sin Venteo) Negro - Palet Plástico (sin Venteo)

Natural - Palet Plástico (con Venteo) Natural - Palet Plástico (con Venteo)Negro - Palet Plástico (con Venteo) Negro - Palet Plástico (con Venteo)

Natural - Palet Madera

Negro - Palet Plástico Negro - Palet Madera

Todos los IBC de Apliclor previstos para el transporte de mercancías peligrosas cuentan con la homologación                              
internacional para mercancías peligrosas y con los correspondientes sellos de calidad vigentes.

GRG - 001 -1000 - 01 GRG - 001 -1000 - 05GRG - 001 -1000 - 04 GRG - 001 -1000 - 06

GRG - 001 -1000 - 01V GRG - 001 -1000 - 05VGRG - 001 -1000 - 04V GRG - 001 -1000 - 06V

Válvulas

· 50 mm - Fija / Separable / Arandela
· 80 mm - Fija / Separable / Arandela
· 50C mm - Fija / Separable / Arandela
      PE-CP         EPDM         Viton         C: Camloc

Por defecto: 50 mm fija, 
Volumen/Litros: 1000 Lt.

Placas de Mercado

722 x 350 mm. - 1000 Lt. 

Placa Lateral 

605 x 350 mm. - Opciones

Carga Estatica

-3 alturas aprox.
- Máximo apilado 
  embarque 1,750 kg
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Tapón Superior IBC con Venteo WT

Tapón Superior IBC Sin Venteo WT

Tapón Superior IBC con Venteo MC

Tapón Superior IBC con Venteo MC

Válvula IBC - Vitón WT

Recambios IBC’s
Recambio accesorios IBC’s

Válvula IBC - EPDM WT

Válvula IBC - EPDM MC

Precintable, 150 mm. 
Incluye junta Vitón cierre.

Precintable, 150 mm.
Incluye junta Vitón cierre.

Precintable, 150 mm.
Incluye junta Vitón cierre.

Precintable, 150 mm.
Incluye junta Vitón cierre.

Junta EPDM S60M. Ø 50, Precintable. 

Junta Vitón S60M. Ø 50 ,Precintable. 

Junta EPDM  S60H. Ø 50 ,Precintable.

Accesorios Descarga 
Sistema conexión Apliclor, Camlock y Guillemin

Tapón AP - Hembra  Hipoclorito

Tapón AP - Hembra Ácido

Tapón Ácido 80 mm. Hembra Apliclor. En PVC torneado. 
Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar. (Etiquetas AP)

Tapón Hipoclorito 73 mm. Hembra Apliclor. En PVC torneado. 
Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar. (Etiquetas AP)

Tapón AP - Macho Hipoclorito
Tapón macho Hipoclorito PVC torneado.
Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar (Etiquetas AP)

GRG - TAPON - WT - CV

GRG - TAPON - MC - CV

GRG - TAPON - MC - SV

GRG - TAPON - WT - SV

GRG - VALVULA - WT - EPDM

GRG - VALVULA - WT - VITON

GRG - VALVULA - MC - EPDM

ACC002 - AP - 00001

ACC002 - AP - 00003

ACC002 - AP - 00004

Etiquetas AP - Prevención 
Etiqueta Informativa del producto                                
almacenado (Exclusivo Tapones).  

ETQ - RACORD - 01 (AZUL)
ETQ - RACORD - 02 (GRIS)
ETQ - RACORD - 03 (AMARILLO)Hipoclorito Sódico Ácido Clorhídrico Ácido Sulfúrico 

Tapón AP - Macho Ácido
Tapón Macho Ácido PVC torneado.
Posibilidad de etiquetar con el producto a almacenar (Etiquetas AP)

ACC002 - AP - 00002
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Rácord AP - Salida IBC Hipoclorito

Rosca S60 H - Rácord Hipoclorito Macho. En PVC torneado.

Rácord AP - Salida IBC Ácido

Rosca S60 H - Rácord Ácido Macho. En PVC torneado.

Rácord AP - Macho Hipoclorito

Rosca Ácido 80 mm. Macho Apliclor - Ø 50 H Encolable. 
En PVC torneado.

Rosca Hipoclorito 73 mm. Macho Apliclor - Ø 50 H Encolable. 
En PVC torneado.

Rácord AP - Macho Ácido

ACC001 - AP - 00004

ACC001 - AP - 00003

ACC001 - AP - 00002

ACC001 - AP - 00001

Ø 50
Ø 63

Manguera AP - PVC Semirigído
Fabricado en PVC y alma en PVC rígido para encolar a accesorios de presión 
para PVC. Disponible en Ø 32, 40, 50, 63.

ACC003 - AP - 00001 ACC003 - AP - 00003

ACC003 - AP - 00002 ACC003 - AP - 00004

Ø 32
Ø 40

Tapón Camlock PE Macho 

Rácord Camlock PE Macho

Rácord polietileno de 1”, 1 1/2”, 1 1/4”, 2”. Rosca en Hembra y Macho.

Tapón polietileno de 1”, 1 1/2”, 1 1/4”, 2. 

Enlace AP - 2 Piezas PVC Hipoclorito

Enlace AP - 2 Piezas PVC Ácido

Rácord 73 mm. Hembra Hipoclorito - Ø 50 M Encolable. 
En PVC torneado.

Rácord 80 mm . Hembra Àcido - Ø 50 M Encolable. 
En PVC torneado.

Junta AP -  Tórica Rácord Conexión

Junta Vitón, para estanqueidad de las conexiones.
Apta para todo tipo de Rácord Apliclor.

1”

1”

2”

2”

1 1/2”

1 1/4”

ACC004 - AP - 00002

ACC001 - AP - 00005

ACC004 - AP - 00001

ACC010 - 00002

ACC010 - 000011

ACC010 - 000012

ACC010 - 00004

ACC010 - 00009

ACC010 - 00001 1 1/2”ACC010 - 00003

1 1/4”ACC010 - 000010
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BOCAS DE RESGISTRO

SISTEMAS DE AIREACIÓN

NIVELES

Para poder proporcionar un equipamiento adaptado a las necesidades de cada cliente, los tanques y depósitos se 
pueden complementar con una amplia gama de accesorios concebidos para ofrecer las soluciones más seguras,                                          
eficientes y rentables.

  -Bocas de inspección y registro estancas en domo DN400 para tanques 
   en rotomoldeo.
  -Bocas de inspección y registro estancas en domo DN500 para tanques 
   en extrusión.
 -Bocas de inspección y registro estancas en generatriz DN500 para 
   tanques en extrusión.

  -Venteo protegido tipo hongo de PVC.
  -Venteo con filtros de partículas.
  -Venteo para conexión a sistemas de lavado de gases.
  -Torres de lavado de gases: en conexión con el venteo de  la cuba de                                
    almacenamiento, neutralizan los vapores que se puedan desprender, 
    en uso dinámico y estático.

  -Nivel visual por flotador estándar interno más contrapeso externo guiado     
   en tubo de PVC.
  - Interruptor de nivel eléctrico de máxima en PE/PP o en PE/PVDF roscado.
  -Detectores de nivel electromagnéticos.
  -Incluye pinzas de fijación a nivel flotador.
  -Medidores de nivel por ultrasonidos

Accesorios Tanques / RAPQ

Rácord Guillemin PE 2”, 3”

Tapón Camlock PE Hembra 

Tapón polietileno de 1”, 1 1/2”, 1 1/4”, 2. 

Rácord Salida Depòsito 1” , 1 1/4”

Tapón Guillemin PE 2”, 3”

Rácord rosca de PE para instalar en deposito de almacenamiento de                 
productos quimícos. Incluye junta cierre Vitón. 

Guillemin de 2”, 3” - Rosca Hembra 2”, 3” en PE.
Possibilidad de rosca macho.

Tapón de 2”, 3” - PE. Con junta cierre .

1”

1”

2”

2”

2”

1 1/2”

1 1/2”

2”

1 1/2”

1 1/2”

3”

3”

ACC011 - 00003

ACC011 - 00006

ACC010 - 000015

ACC012 - 00003

ACC010 - 000016

ACC011 - 00002

ACC011 - 00005

ACC011 - 00001

ACC011 - 00004

ACC012 - 00004

ACC010 - 000013

ACC012 - 00001

Rácord Camlock PE Hembra

Rácord polietileno de 1”, 1 1/2”, 1 1/4”, 2. Rosca en Hembra y Macho.

1”
2”

1 1/2”ACC010 - 00007

ACC010 - 00008

ACC010 - 00005

SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO

  -Tubuladuras en PE en brida móvil soldadas y  acarteladas de DN300.
  -Tubos de llenado completos con válvula.

1 1/4”ACC010 - 00006

1 1/4”ACC010 - 000014

1 1/4”ACC012 - 00002
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