
SOLUCIONES PARA EL SUMINISTRO DE CARBURANTE 

TANK FUEL 

Depósito surtidor 

TANK FUEL para 

gasóleo. 

TOUCH 

Sistema HI-TECH para la gestión, el control y la 

supervisión de los suministros de combustible, 

equipado con sistema de gestión Server/Client. 

ES LEVEL 

Innovador indicador de nivel 

multifuncional de elevada 

precisión. 

MC BOX  Panel de control multi-usuario. 

INTECO ASTUR 
Teléfono: +34 985 52 14 79 -  Fax: +34 984 836 119 
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QUIOIL

Depósito para la recogida y 

el almacenamiento de los 

aceites usados.

DIESEL & PETROL KITs 

Grupos portátiles para el 

trasvase de gasóleo y de 

gasolina. 

JERRICAN 

Garrafas de PVC para el transporte

y el almacenamiento de combustibles

y aceites. 

GE TANK 

Depósito cilíndrico para la 

alimentación de grupos 

electrógenos 

ES PUMP

Surtidores para uso privado, homologados 

para el reabastecimiento de gasóleo y 

diseñados para la instalación tanto en 

tanques enterrados como al aire libre. 

CUBA TANK FUEL100% 

Depósito TANK FUEL para combustible DIESEL con cuba de 

contención con capacidad igual a la del tanque. 

DEPÓSITOS PARA ENTERRAR

Depósitos cilíndricos de eje horizontal

de una pared o de doble pared.

SECURBOX 

Armario de chapa galvanizada para usar como “cubierta 

total para TANK FUEL”. Homologado. Disponen de tubos 

de fijación dentro de la cuba. 



CARRYTANK 

Tanque móvil, de polietileno, para el

transporte y el suministro de soluciones

acuosas de Urea

BLUECADDY 

Tanque móvil de polietileno 

para el transporte y suministro 

de soluciones a base de Urea.

LÍNEA ADBLUE®

ADBLUE KIT 

Grupo portátil para trasvase de 

AdBlue®

ADBTHREE25

Innovador grupo de

distribución para 

AdBlue®, diseñado para la unión a un 

depósito tipo IBC.

IBC ADBLUE®

Contenedores IBC de PE para el

transporte y el suministro de

soluciones acuosas a base de

Urea. 

BLUEBOX

Contenedor isotérmico para almacenamiento

y distribución de AdBlue® 

BLUETANK

Depósitos-surtidores para AdBlue®, diseñados y realizados

para permitir un funcionamiento óptimo de los sistemas 

SCR (reducción selectiva catalítica)

BLUEBOX—ST 

Contenedor isotérmico para almacenamiento y distribución

de AdBlue® con compartimento de suministro aislado. 

CTK 

Tanque de polietileno proyectado para 

el transporte de gasóleo y homologado 

según la normativa ADR. 

CONTENEDOR ISOTÉRMICO PARA FITOSANITARIOS 

Contenedores isotérmicos para almacenamiento de productos 

fitosanitarios, para uso exterior. 

ISLAS ECOLÓGICAS 

Contenedores metálicos 

para almacenamiento de 

productos contaminantes. 

CADDY 

Tanque de polietileno para el transporte de 

combustibles con o sin homologación según 

la normativa ADR. 

CARRYTANK 

Tanques de polietileno para el transporte de 

combustible en régimen de exención total 

según el apartado 1.1.3.1.C de la 

normativa ADR. 

SERCURFITO 

Armarios de seguridad 

para el almacenamiento de productos 
fitosanitarios, para uso interior. 

TRASPO 

Depósitos metálicos para el 

transporte de combustible, homologados 

según la normativa ADR. 
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