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T
Colecctor de Dren
naje Separaador de SSSSI es utilizado
o para recib
bir el combu
ustible
El Tanque
drenado de
d los sumid
deros de los tanques de almacenam
mientos y filtrros separado
ores este equipo
permite realizar
r
el drenaje como lo estipulan las normas in
nternacionalees de la aviación, un dren
naje a
pleno ca
audal
obliggando que el
e combustible mezclado con el aggua penetre tangencialm
mente
originando un torbellino el cual provoca
p
la decantación
d
rápida del agua
a
por la acción
a
de la fuerza
f
centrifugaa y al diferencia de densidad con el combustible, una vez deecantada el agua utilizando el
mismo principio del embudo
e
separa el agua drenándola por la parte infferior del con
no y enviánd
dola a
ombustible limpio
través de la red de tuberías al traatamiento dee aguas oleofinicas y dejaando solo co
en el tan
nque de nuesttro separado
or, una vez qu
ue el combusstible se com
mprueba de fo
orma visual y con
la prueba expreso( caapsula Shell, exxon
e
kit , ettc) de que e está libre dee agua se devuelve a través
t
b
nuevamente al tanque de donde proviiene o a un tanque de asentamiento
a
o en
de una bomba
dependen
ncia de las reglamentacio
r
ones locales y el volumen de combustible neceesario de drrenaje
de cada punto
p
en partticular
Para una operación más
m segura , ecológica y saludable, esste equipamiiento puede combinarse con
nea de retorno al
la jarra para muestro ( aljac o similares), y adiccionando un filtro separaador en la lín
tanque ( recomendam
mos nuestro filtro multiu
uso VERSA)
G

uipamiento
Ventajas de este Equ
Proporciona una
u
un drenaaje más ecológico envian
ndo al decan
ntador un agu
ua más libre de
4 P
contaminación
n oleofinica.
4 Económicame
E
ente represeenta una recu
uperación mo
omentánea de combustible el cual pueede
ser devuelto a la cadena dee distribución
n
4 Facilita
F
la co
omodidad y seguridad de la operación
n del drenaje diario para el operador
p
proporcionado
o un drenaje más eficientte y con men
nos impacto para la salud del operadorr.
4 Tiene un man
ntenimiento mínimo
m
y es de
d fácil acceso para la limp
pieza interiorr.
4 Reduce
R
el tam
maño necesaarios de los tanques deccantadores o de drenaje
Estos equ
uipos se fabrican de diferrentes medidaas en depend
dencias de do
onde son utilizados y a
pedidos del
d cliente de
esde 50 galon
nes hasta 35
50 galones así
a como en
n diferentes materiales, como
aluminio, acero inoxidaable y acero al carbono con
c protección interior ep
poxica y recu
ubrimiento
exterior antioxidante
a
, asi como diferentes opciones en deependencia de
d las necesid
dades del cliente
y el tipo de
d instalación donde serrá instalado, para tanquess aéreos o so
oterrados tam
mbién se faccilita
el rotulad
do de los missmo acorde a los requerim
mientos intern
nacionales
Cada eq
quipo se sum
mista con un manual de operaciones
o
y partes y pieezas de reem
mplazo.
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El SGF‐‐SS‐50V‐AP es
e una Tanqu
ue que se utiliza para la colección
c
de drenaje de tanques
t
y filttros
colocadoss sobre terreno (aéreo) para tanquees hasta una altura de 15 m , tiene una capacidad
d de
50 galonees (189 lts aprox.) , visualizzador de volu
umen de colu
umna de vid
drio y está co
onstruido de
acero inoxxidable apoyyado en 4 paatas independ
dientes prepaaradas con laaminas para facilitar el an
nclaje
al concretto ,
Materiall ‐ Acero ino
oxidable SS 30
04
Válvulass‐ 3 válvulass de bolas FNPT #1000 1”” SS 316
Tuberíass ‐ 1” acero in
noxidable ss 316
Indicadorr de nivel ‐ tubular de vid
drio con válvu
ulas de acero
o inox.
Válvula de
d fondo ‐ acero inoxid
dable ss 316
Bomba , centrifuga 1”
1 NPT ½ HP,, 120/1/60 hz
h 3600 rpmccon motora prueba
p
de exp
plosión
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