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TANQUE VACUUM

TVM-2E-R20 / R22.5

CAPACIDAD 160 Barriles.
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TANQUE VACUUM

Equipo diseñado bajo normas nacionales COVENIN 2402: 1997, 614: 1997 e internacionales con el D.O.T MC-307 para ser utilizado
en la industria petrolera, en labores de mantenimiento de pozos, limpieza y transporte de crudo. Está dotado de un conjunto Motor-compresor
el cual genera tanto vacio como presión positiva, lo cual permite cargar o descargar el equipo respectivamente, alternando los procesos
por medio de una válvula de control de 4 vías.
La Línea de Tanques Vacuum Chama, está disponible en el siguiente modelo:
TVM-2E-R20 / R22.5 capacidad 160 Barriles
CUERPO
SISTEMA ELÉCTRICO
Diseño auto-portante de bajo peso.
Circuito eléctrico en 12 v ó 24 v de norma, compuesto por:
Anillos con sección cilíndrica construida en acero A-36 estructural.
Conector 7 vías hembra universal.
Rompeolas intermedios.
Luces laterales de posición ámbar y rojas, luces posteriores de freno,
Boca de visita de 16”.
direccionales, reversa y luz de placa.
Proceso de soldaduras controladas que garantizan completa
Sistema de cableado engomado para protección.
hermeticidad.
Placa de 5ª rueda con perno de enganche (King-pin) de ø 2” de
ACABADO FINAL
acero forjado en una sola pieza.
Proteccion primaria con fondo anti corrosivo de alta resistencia.
Acabado final en esmalte sintetico, de secado rapido de primera
SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA
calidad.
Compresor.
Motor Diesel con tanque para combustible y base para batería.
ACCESORIOS ESTÁNDAR
Mangueras flexibles de aire.
Escalera de acceso a la parte superior del cuerpo del tanque.
Válvula 4 Vías.
Pasarela y Pasillo.
Manómetros (delantero y posterior).
Porta Extintores de fuego a ambos lados del tanque.
Flotador interno con indicador de nivel ubicado en tapa trasera.
Porta Mangueras.
Silenciador.
Bandeja de Derrame.
Válvulas de seguridad primaria y secundaria.
Porta Repuesto doble tipo canasta.
Válvula de drenaje y alivio rápido.
Defensa Trasera.
Válvulas de carga y descarga con acoples rápidos.
Guardabarros delantero y trasero.
Válvula de alivio de presión positiva.
Faldones de goma contra salpicadura de agua y objetos.
Válvula de alivio para vacío.
Patas de Apoyo manuales.
SISTEMA SUSPENSIÓN
Suspensión mecánica de ballestas tipo Reyco para servicio pesado
en 2 y 3 ejes.
Ejes redondos tipo pro-par de ø 5” x 71-1/2” con capacidad de
25.000 lbs. cada uno.
Conjuntos araña tambor de 6 brazos o maza de disco-tambor
Hub-Piloted para rin 20” ó 22.5”.

OPCIONALES
Suspensión neumática de alto rodaje.
Kit suspensión neumática, para elevación de ejes.
Sistema de Frenos ABS.
Patas de Apoyo mecánicas de 2 velocidades.
Recubrimiento interno con epoxico de alta resistencia.
Luces laterales y posteriores en “LED”

SISTEMA DE FRENOS
Sistema neumático con líneas de servicio y emergencia que opera A
100 psi. con presión constante.
Válvula Relay.
Zapatas con bandas de 16-1/2” x 7”.
Tanque de reserva de aire.
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