
La cisterna mini  
en sido o remolque
Tipo 516



Riego
Riego con presión de aire.

Equipo en conformidad con la Directiva 

de los equipos bajo presión CE 97/23, sin 

control periódico. 

Grupo  motor-compresor diesel.

Lanza de riego con pulverizador cónico, 

manija rotativa y flexible.

Flexible de lanza de 10 m montado en un 

enrollador automático. 

Uso muy rápido.

Opción: Rampa de riego. 

Cisterna / Calentamiento
Cisterna cilíndrica calorifugada de capacidad de 500, 1 000, 1 500 o 2 000 L.

Calentador directo con quemador manual con diesel o GNR.

Equipo con peso inferior a 3,5T.

Montado en un chasis auto-frenado.

Equipo sin control periódico.

Opción : Quemador automático (arranque y regulación) ; dispositivo para 

conservar el ligante a la temperatura durante la noche (resistencia eléctrica)  

en la red 220 o 380V.

Tipo Capacidad (L) dimensiones 
(mm)**

P. sin carga 
(kgs) P.T.C. (kgs)

Remolque 500 3850 x 1490 x 1600 750* 1300

Amovible 500 2310 x 1210 x 1250 490* 990

Remolque 1000 4850 x 1580 x 1900 1000* 2500

Amovible 1000 3050 x 1580 x 1400 610* 1610

Remolque 1500 4850 x 1580 x 1900 1000* 2500

Amovible 1500 3050 x 1580 x 1500 670* 2170

Remolque 2000 5700 x 1580 x 1950 1500* 3500

Amovible 2000 3650 x 1580 x 1500 765* 2765

* según opciones seleccionadas

** Según posibilidades, podemos adaptar nuestro equipo a las dimensiones de 

su tolva o de su chasis

Más opciones  
 Protección del calorífugo en acero inoxidable.

  Quemador automático (arranque y regulación), con seguridad para 

el nivel bajo de ligante.

 Arranque eléctrico del grupo motor-compresor.

  Riego con bomba de ligante (no compatible con la opción de rampa 

de riego).

 Señalización bi-tension 12/24V.

 Extinguidor.

 Cono de Lanza.
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