
Equipo para transporte de Mercancías Peligrosas. 
GRG – Gran Recipiente a Granel. 

 
 

 
 

El modelo 480 NO dispone de Boca superior de inspección, ni rompeolas central. 
 

TOLERANCIAS: Según normas constructivas. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 DESCRIPCIÓN. 

 
Depósito tipo GRG - Gran recipiente a granel (ADR / RID) para el 

transporte de mercancías peligrosas. 
Se fabrican 3 modelos, con distintas capacidades 486 Lts, 790 Lts y 
998 Lts. 
 
MATERIAS ADMITIDAS AL TRANSPORTE EN ESTE EQUIPO: 
 

Las materias, soluciones y mezclas (tales como preparaciones y residuos) cuya tensión 
de vapor a 50ºc no sea superior a 110 kPa (1,10 bar). Ha de tenerse en cuenta la 
compatibilidad de la materia a transportar con todos los equipos de servicios del GRG. 

 
- GASÓLEOS, GASOLINAS, PETROLEO CRUDO, ADHESIVOS, TINTA DE 
IMPRENTA,PINTURAS, TINTA DE IMPRENTA, PINTURAS, ... 
 
 

Homologado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Homologado según normativa ADR. 

 
 
 ELEMENTOS DEL EQUIPO. 

 
• Depósito simple pared cilíndrico en acero de eje horizontal. 
• Estructura tubular que previene al depósito de daños por posibles 

impactos y vuelcos. Permite manipular el conjunto mediante carretilla 
elevadora por la parte inferior y mediante grúa por la parte superior. 
La estructura dispone de patas que permiten alojar tornillos para la 
fijación del equipo. 

• Válvula depresión hermética. 
• Boca de carga VK-80 3” con tapa y cadena en latón. 
• Conjunto de aspiración 1” en acero con válvula de pie con filtro y 

llave de corte. 
• Acabado exterior: granallado hasta grado AS-2, primera capa de 

imprimación anticorrosiva, segunda capa poliuretano blanco brillo 
especial para exteriores. Este acabado proporciona al GRG un 
inmejorable aspecto exterior. 

• Extintor polvo ABC 3 Kg. Eficacia 89B y soporte de fijación. 
• Etiquetas de señalización. 
 
 
 
 
 

 
ACCESORIOS OPCIONALES. 

 
Existe la opción de colocar al GRG diferentes EQUIPOS DE BOMBEO de 
acuerdo al uso que se vaya a hacer del mismo. 

 
- 12v, 24v ó 220v. 
- Distintos caudales: 35 / 50 / 80 Lts /min. 
- Con contadores mecánicos y electrónicos. 
- Montados sobre base abierta o armario con cerradura 
- Pistola manual o automática y diferentes longitudes de 
manguera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los modelos 750 y 1.000 están 
preparados para ser apilados, hasta 
en tres alturas. Y pueden ser 
apilados a plena carga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Los GRG´s pueden ser transportados 
en remolques, caja abierta de camión, 
y en el interior de furgonetas, siempre 
que se cumplan las indicaciones ADR. 
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- Este equipo está sometido a la reglamentación vigente sobre 
transporte de mercancías peligrosas (ADR). 

A DESTACAR 
- Su diseño convierte a este equipo en una robusta herramienta 
de trabajo que permite transportar combustibles y otras materias 
a un usuario de una forma eficaz, segura, cumpliendo con la 
legislación vigente. 


