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* PATAS OPCIONALES.

DEPÓSITO CONTRA INCENDIOS 
HORIZONTAL, SUPERF. Y ENTERRADO 
P.R.F.V.

Referencia Volumen útil
(m3)

Ø
(mm)

A
(mm)

C
(mm)

Nº Patas
(opc)

DCI.3/12000-SP 12 2500 2700 3100 2

DCI.3/25000-SP 25 2500 2700 5935 4

Descripción
 - Depósito monobloque, realizado en poliéster reforzado fibra de 
vidrio (P.R.F.V.), sin pintar, sin patas de apoyo.

NOTA: Los depósitos instalados a la intemperie, deben ir 
necesariamente pintados.

Depósito horizontal, con tapa roscada en parte superior y fondo 
cóncavo.
 - Volúmenes útiles de 12 y 25 m3, para otros consultar.
 - Disponen de 2 bridas de 3’’ de llenado y vaciado respectivamente.
 - Para cumplir con la norma EN 23-500-90 será necesario equipar 
el depósito con una escalera de acceso opcional.

Ventajas
 - Excelente resistencia a los choques, gran robustez de las cubas.
 - Superficie interior lisa que evita los depósitos y facilita la limpieza.

Utilización
 - Este depósito fue concebido para el almacenamiento de agua para extinción de incendios.
 - Este depósito puede emplearse en superficie o enterrado.

Opcionales
 - Estos depósitos se sirven sin pintar, bajo solicitud se pueden suministrar acabados con pintura normal, o pintura de larga duración 
Top-Coat. El precio de la pintura va calculado por m3 (volumen total del depósito).

 - Patas de apoyo: disponemos de dos modelos de patas de apoyo en función de la instalación:

Atención: las alturas en caso de llevar patas, se incrementan, en 40 mm.

Patas de apoyo a hormigonar para equipos a enterrar, de las siguientes medidas:

PAM2,5: G: 400, I: 850 y F: 2500 mm.

Patas de apoyo autoportantes para equipos en superficie, de las siguientes medidas:

PAMESP2,5: G: 400, I: 1294 y F: 2614 mm.

El ancho del depósito se incrementa en 140 mm.

Instalación
Se seguirán las indicaciones recogidas en el 
«Manual de instrucciones de instalación. Requisitos y 
recomendaciones para la instalación de depósitos de 
poliéster reforzado fibra de vidrio (P.R.F.V.)», suministrado 
con el equipo.
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