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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
ROTH Duo System. Para una instalación segura, rápida y de calidad

Características
Envolvente metálico
• El envolvente metálico que ejerce de cubeto y refuerzo, hace que
estos depósitos no precisen de cubeto de obra, lo que se traduce en
una instalación rápida, cómoda y económica.
• El envolvente ignífugo, fabricado en chapa de acero galvanizado,
aporta máxima seguridad para el usuario.
• Excelente resistencia a la corrosión debido al exclusivo sistema de
ensamblaje sin soldaduras utilizado por ROTH, la altísima calidad
de los materiales y el soporte metálico que evita el contacto directo
con el suelo.
Instalación de calidad
• Máxima fiabilidad del producto gracias a la larga experiencia en
Europa y Estados Unidos de más de 30 años.
• Indicador de nivel mecánico e indicador de fugas incluido de serie.
• Se pueden instalar de forma unitaria o en batería de hasta 5 unidades,
al igual que los depósitos Rothalen y Rothalen Plus.
• Modelos de 400 y 620 litros aptos para instalación en edificios de
uso colectivo, en viviendas en altura.
• Garantía de 5 años del fabricante.

Composición

Accesorios de unión
Accesorios en polietileno o metálicos
Fácil montaje
Llenado seguro
Indicador de fugas
Para mayor seguridad del depósito

Depósitos para Gasóleo

Depósito interior
Fabricado en polietileno de alta densidad
Todo depósito es sometido a un exhaustivo
control de calidad
Juntas moleteadas
Sistema de moleteado altamente resistente
a la corrosión
Perfecto acabado de los bordes con junta
interior resistente al gasóleo
Envolvente metálico
Ejerce la función de refuerzo y cubeto
Totalmente estanco
Asas diseñadas para una cómoda
manipulación del depósito
Chapa de acero galvanizado con altísima
resistencia a la corrosión
Soporte metálico
Para facilitar la instalación y evitar el
contacto con el suelo
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Tapón para accesorios
3 piezas y junta 72 mm
Gran estanqueidad
Rosca gas-hembra 2"

MULTITAP
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
ROTH Duo System. Para una instalación segura, rápida y de calidad

Ventajas en la instalación
Instalación tradicional en 3 pasos

Instalación todo en 1 con ROTH Duo System

Paso 1:
Construcción muro

Paso 2:
Impermeabilización

Paso 3:
Colocación depósito
Los depósitos ROTH DUO SYSTEM se utilizan en INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN donde
se quiera evitar la construcción del cubeto de obra, al tener un envolvente metálico estanco.
Dicho envolvente es resistente a la corrosión y sus juntas están moleteadas.

Instalación todo en 1 en baterías de hasta 5 depósitos

Depósitos para Gasóleo

Sistema de llenado
• Resistente a altas presiones
• Montaje rápido y sencillo
Posibilidad de instalar hasta 5.000 l en la
misma sala de calderas
• Colocación en batería dentro de la
misma sala de calderas manteniendo,
como mínimo, un metro de distancia
de la caldera según exigencias de la
reglamentación vigente
Instalación completa
• Depósito completo que incluye de fábrica
un cubeto, un soporte metálico, un
indicador de fugas y un indicador de nivel
Posibilidad de instalación unitaria o en batería mediante un sistema de conexión fácil y
rápido.

Precios sin IVA ni transporte
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
ROTH Duo System. Para una instalación segura, rápida y de calidad

Posibilidades de instalación
Distancia mínima entre depósito y caldera de 1 m. Puede reducirse la distancia entre depósito y caldera con pared de separación
RF-120 y distancia mínima entre pared y depósito de 5 cm.

Unitaria

En batería

• Para instalaciones enterradas es necesario
la construcción de un cubeto de obra.
• Depósito de simple pared en cubetos de
obra.
• Depósitos ≤ 1.000 l no precisan cubeto y
tendrán bandeja de recogida con capacidad
≥ 10% del depósito.

• Distancia mínima
d e 4 0 c m e n t re
pared y el frontal
del marcado de la
batería. Para el resto,
distancia mínima de
5 cm.
• Distancia mínima a
techo de 40 cm.

Almacenamientos admitidos:
• Locales con temperaturas ≤ 40 ºC cuando el almacenamiento es < 5.000 l.
• En cocinas, terrazas, etc. cuando el almacenamiento sea ≤ 1.000 l.
Almacenamientos no admitidos:
Zonas de tránsito o paso, huecos de escaleras, vestíbulos o pasillos.
Zonas sanitarias de hospitales y laboratorios.
Locales de trabajo, edificios de oficinas y desvanes de viviendas.

• Los depósitos de cada batería serán del mismo fabricante y capacidad,
con un máximo de 25 depósitos y 5 unidades por cada fila.
• Capacidad máxima total 25.000 l.
• Prever sistemas de ventilación al exterior en locales con depósitos
≥ 1.000 l.
• Para acumulaciones ≥ 5.000 l prever una zona exclusiva para su
ubicación.

Accesorios para la instalación

Depósitos para Gasóleo

Instalación Füll-Star
Accesorios para
la instalación

Instalación unitaria

Capacidad (l)

Instalaciones
unitarias

Instalaciones
en batería

Único depósito
Consta de sistema de
aspiración de gasóleo con
bridas-conexión, tubo flexible
y válvula de cierre manual.

Primer depósito
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Kit de Aspiración

Unidad Base

Segundo y sucesivos
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Unidad Fila

Instalación múltiple
1º

2º

3º

4º

5º

Kit de aspiración

Unidad base

Unidad fila

Unidad fila

Unidad fila

Unidad fila

400

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

620

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

1.000

1063012001

1920100001

1920200003

1920200003

1920200003

1920200003

1.500

1063012001

1920100001

1920200003

1920200003

1920200003

1920200003
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
ROTH Duo System. Para una instalación segura, rápida y de calidad

nivel
Indicador de
dos
y palet inclui

EN 13341

MULTITAP

620 l

1.500 l
1.000 l

400 l

Normativa y certificaciones
REACCIÓN AL FUEGO
Clasificación de Reacción al Fuego del CUBETO DE RETENCIÓN, A1 según UNE EN 13501-1, (Euroclases).
La más alta clasificación en reacción al fuego, EQUIVALENTE A LA CLASE M0, de UNE 23727:1990.

Modelos y dimensiones

• Así mismo, cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto,
RD 1523/1999 y sus instrucciones técnicas complementarias MI IP
03 y MI IP 04, considerando que la protección secundaria ejerce la
función de refuerzo y cubeto.
• Los ensayos que certifican el marcado CE han sido realizados por el
laboratorio acreditado AIMPLAS.
• Todos los depósitos ROTH Duo System incluyen indicador de nivel,
detector de fugas y palet.

Capacidad (l)

Longitud (mm)

Anchura (mm)

ROTH Duo System 400

400

755

ROTH Duo System 620

620

ROTH Duo System 1000 T
ROTH Duo System 1500

Altura (mm)*

Peso (kg)

Con Palet

Palet + indicador

700

1.128

1.208

48

750

700

1.615

1.690

62

1.000

1.290

760

1.410

1.490

89

1.500

1.658

762

1.861

1.933

150

Depósitos para Gasóleo

• Los depósitos ROTH Duo System se utilizan en todo tipo de
instalaciones de acumulación de gasóleo donde se quiera evitar
la construcción del cubeto de obra, al tener un envolvente metálico
estanco. Dicho envolvente es resistente a la corrosión y sus juntas
están moleteadas.
• Los depósitos cumplen, en su conjunto, con la norma española UNE
EN 13341 la cual requiere el marcado CE para este producto de
acuerdo al reglamento europeo 305/2011.

(*) Medidas tomadas incluyendo el soporte metálico.

Tarifa

Capacidad

Referencia

PVP €/ud

ROTH Duo System 400

400 litros

1820400001

569,50

ROTH Duo System 620

620 litros

1820600001

656,80

ROTH Duo System 1000 T

1.000 litros

1821000004

825,00

ROTH Duo System 1500

1.500 litros

1821500001

1.340,00

Precios sin IVA ni transporte
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
Rothalen Plus. Depósito con cubeto plástico incorporado

Indicador de
nivel incluido

EN 13341

MULTITAP

2.000 l
1.500 l
1.000 l
700 l
500 l

Características y ventajas
Depósito con cubeto incorporado, ambos fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD), para almacenamiento en superficie de
gasóleo doméstico para calefacción y combustible diesel en el interior y exterior de edificios. Apto para almacenamiento de AdBlue.
• Rothalen Plus se suministra con detector de fugas e indicador de
nivel mecánico (el indicador de nivel mecánico se suministra como
accesorio aparte).
• Evita la construcción de cubeto de obra y reduce costes de instalación.

• Depósito idóneo para ambientes agresivos y corrosivos, tales como
instalaciones cercanas al mar, industria muy específica con productos
químicos, etc. ya que el doble cubeto y sus accesorios de PEAD le
proporcionan una alta estabilidad frente a la corrosión.

El uso del novedoso PEAD PLUS en el proceso de fabricación, permite
la instalación de los depósitos Rothalen Plus a la intemperie.

Depósitos para Gasóleo

Normativa
• Los depósitos cumplen, en su conjunto, la norma española UNE EN
13341, considerando que la protección secundaria ejerce la función
de cubeto y refuerzo. Esta norma requiere el marcado CE para este
producto de acuerdo al reglamento europeo 305/2011.
• El depósito cumple requisitos establecidos en la NF XP M 88-561,
lo dispuesto en el RD 1523/1999 y sus instrucciones técnicas
complementarias MI IP 03 y MI IP 04. Cumple los requisitos para su
instalación en el exterior.
• Los ensayos que certifican el marcado CE han sido realizados por
AIMPLAS, laboratorio acreditado para esta función.
• Garantía de 5 años del fabricante.

Depósito con cubeto incorporado.
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
Rothalen Plus. Depósito con cubeto plástico incorporado

Accesorios para la instalación
Instalaciones
Unitarias

Instalaciones
en batería

Único depósito
Consta de sistema de
aspiración de gasóleo con
bridas-conexión, tubo flexible
y válvula de cierre manual.

Primer depósito
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Segundo y sucesivos
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Kit de Aspiración

Unidad Base

Unidad Fila

Füll-Star
Montaje rápido y
sencillo, especialmente
con el accesorio
Füll-Star

Instalación múltiple
Accesorios para la instalación

Instalación unitaria

1º

2º

3º

4º

5º

Kit de aspiración

Unidad base

Unidad fila

Unidad fila

Unidad fila

Unidad fila

500

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

700

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

1.000

1063012003

1920100001

1920200003

1920200003

1920200003

1920200003

1.500

1063012001

1920100001

1920200003

1920200003

1920200003

1920200003

2.000

1063012001

1920100001

1920200004

1920200004

1920200004

1920200004

Modelos y dimensiones

Capacidad (l)

Longitud (mm)

Anchura (mm)

Rothalen Plus 500

500

1.143

Rothalen Plus 700

700

Rothalen Plus 1000

Altura (mm)

Peso (kg)

Sin indicador

Con indicador

700

1.013

1.093

41

1.143

700

1.400

1.480

53

1.000

1.143

700

1.905

1.985

69

Rothalen Plus 1500

1.500

1.655

780

1.776

1.856

98

Rothalen Plus 2000

2.000

2.410

875

1.690

1.770

170

Tarifa

Capacidad (l)

Referencia

PVP €/ud

Rothalen Plus 500

500

2020500001

550,00

Rothalen Plus 700

700

2020700001

605,00

Rothalen Plus 1000

1.000

2021000001

749,50

Rothalen Plus 1500

1.500

2021500001

1.060,50

Rothalen Plus 2000

2.000

2022000003

1.453,50

Precios sin IVA ni transporte
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Capacidad (l)
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
Rothalen. Más de 30 años de experiencia en la fabricación de depósitos de
polietileno

MULTITAP

2500

2000 Estándar

1500 Estándar
1000 Estrecho
1000 Estándar
750 Compact
700 Estrecho
500 Estrecho

Depósitos para Gasóleo

Características y ventajas
Calidad

Amplia gama y fácil manipulación

• Todos los depósitos fabricados son sometidos
a rigurosos controles de calidad,
que permiten garantizar una excelente
estabilidad y una total estanqueidad.
• El método de fabricación utilizado es el de
extrusión soplado, logrando por tanto un
depósito libre de soldaduras.
• La materia prima utilizada (Polietileno de
Alta Densidad) es de máxima calidad.
• Garantía de 5 años del fabricante.
• Diseñados para pasar por puertas de 700
mm de anchura.
• Especialmente diseñado para minimizar
la superficie necesaria para el
almacenamiento de gasóleo.

• El diseño de los depósitos Rothalen garantiza
máxima comodidad durante su transporte,
manipulación e instalación.
• Amplia gama de depósitos desde 500 a
2.500 litros.
• Modelos de 500, 700 y 1.000 l con una
anchura reducida de 66 cm para facilitar
el paso por puertas.
• El modelo Compact de 700 litros está
pensado para instalaciones de espacio
reducido, permitiendo optimizar al máximo
la superficie de suelo disponible.
Los depósitos estrechos están diseñados para
espacios ajustados.

Normativa y certificaciones
• Rothalen, depósitos fabricados según la norma española UNE
EN 13341 la cual requiere el marcado CE para este producto de
acuerdo al reglamento europeo 305/2011. Los ensayos que certifican
el marcado CE han sido realizados por el laboratorio acreditado
AIMPLAS.
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• Así mismo cumplen con los requisitos establecidos en el Real Decreto,
RD 1523/1999 y sus instrucciones técnicas complementarias MI IP
03 y MI IP 04.
• Deben ser instalados según la Norma de Instalación UNE 53993.
• Cumplen altísimos estándares de calidad garantizados por
prestigiosas entidades como el TÜV alemán, AIMPLAS y el
Laboratoire National d’ Essais francés (LNE).
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
Rothalen. Más de 30 años de experiencia en la fabricación de depósitos de
polietileno

Normativas de instalación

Unitario

En batería

Instalación unitaria con bandeja de recogida.

Instalación de los depósitos en un cubeto de obra.

• Los modelos de 500, 700 y 1.000 l deben ser instalados con una
bandeja de recogida con capacidad de al menos un 10% de la
del tanque. Para el resto de modelos o instalaciones en batería los
tanques deben ser instalados dentro de un cubeto de obra con una
capacidad de un 100% de la del tanque.

• Las distancias entre dos lados adyacentes y accesibles de los
depósitos y las paredes deben ser como mínimo de 40 cm. El resto
de los lados y los depósitos entre si deben distar como mínimo 5 cm,
aunque es aconsejable que sean 10 cm. La distancia mínima al techo
es de 40 cm y en caso de llenado con boquerel de 60 cm.
• En los almacenamientos con capacidades no superiores a 5.000
litros, la distancia mínima del depósito a la caldera será de 1
metro en proyección horizontal o en su defecto 0,5 metros con
tabique de separación entre ambos. Este tabique deberá tener
una resistencia mínima al fuego de 120 minutos.
• La placa de características del depósito debe estar siempre visible.
Es decir, debe quedar en el lado contrario a la pared. En el caso de
tanques instalados en batería, la placa identificativa debe ser
visible en los tanques de al menos una fila.
• Todos los almacenamientos superiores a 5.000 litros deberán estar
situados en recinto dedicado exclusivamente a este fin.
• La capacidad máxima instalable en batería es de hasta cinco depósitos
(15.000 litros).
• Alta resistencia de los accesorios a la presión de llenado (10 bar),
ya que están fabricados de una sola pieza, sin ningún tipo de
cordón o soldadura, utilizándose la misma materia prima que para
la fabricación de los depósitos.

Bandeja de recogida
para Rothalen.

Accesorios diseñados para llenado
con boca de carga tipo CAMPSA.

Instalación unitaria con cubeto de obra.

Precios sin IVA ni transporte
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Los depósitos Rothalen se pueden instalar de forma unitaria o en batería, estando permitido por normativa baterías de hasta 5 depósitos. El
modelo 750 Compact de 700 l puede incluso instalarse en bloques de hasta 25 unidades, alcanzándose de esta forma un potencial de almacenamiento de hasta 17.500 litros.
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Gasóleo

Depósitos para gasóleo
Rothalen. Más de 30 años de experiencia en la fabricación de depósitos de
polietileno

Accesorios para la instalación
Instalaciones
Unitarias

Instalaciones
en batería

Único depósito
Consta de sistema de
aspiración de gasóleo con
bridas-conexión, tubo flexible
y válvula de cierre manual.

Primer depósito
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Segundo y sucesivos
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Kit de Aspiración

Unidad Base

Unidad Fila

Accesorios para
la instalación

1º

2º

3º

4º

5º

Kit de aspiración

Unidad base

Unidad fila

Unidad fila

Unidad fila

Unidad fila

Rothalen 500 Estrecho

1063012001

1920100001

1920200001

1920200001

1920200001

1920200001

Rothalen 750 Compact

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

Rothalen 700 Estrecho

1063012001

1920100001

1920200001

1920200001

1920200001

1920200001

Rothalen 1000 Estrecho

1063012003

1920100001

1920200006

1920200006

1920200006

1920200006

Rothalen 1000 Estándar

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

Rothalen 1500 Estándar

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

Rothalen 2000 Estándar

1063012001

1920100001

1920200002

1920200002

1920200002

1920200002

Rothalen 2500

1063012001

1920100001

1920200004

1920200004

1920200004

1920200004

Modelos y dimensiones

Depósitos para Gasóleo

Instalación múltiple

Instalación unitaria

Modelo

Füll-Star
Montaje rápido y
sencillo, especialmente
con el accesorio
Füll-Star

Capacidad (l)

Longitud (mm)

Anchura (mm)

Altura (mm)

Peso (kg)

Rothalen 500 Estrecho

500

1.060

Rothalen 750 Compact

700

730

660

955

22

730

1.640

27

Rothalen 700 Estrecho

700

Rothalen 1000 Estrecho

1.000

1.060

660

1.340

30

1.060

660

1.850

37

Rothalen 1000 Estándar
Rothalen 1500 Estándar

1.000

1.360

720

1.330

40

1.500

1.600

730

1.720

57

Rothalen 2000 Estándar

2.000

2.250

720

1.645

81

Rothalen 2500

2.500

2.255

875

1.730

101

Tarifa

Capacidad (l)

Referencia

PVP €/ud

Rothalen 500 Estrecho

500

1020500001

310,00

Rothalen 750 Compact

700

1020700002

366,20

Rothalen 700 Estrecho

700

1020700001

363,50

Rothalen 1000 Estrecho

1.000

1021000001

472,00

Rothalen 1000 Estándar

1.000

1021000002

472,00

Rothalen 1500 Estándar

1.500

1021500001

664,50

Rothalen 2000 Estándar

2.000

1022000001

849,00

Rothalen 2500

2.500

1022500001

1.285,00
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Gasóleo

Bases antivibraciones
Rothapac. Bases antivibraciones indispensables para toda buena instalación

Bases antivibraciones para calderas, grupos
electrógenos, compresores, acumuladores solares
(ACS), maquinaria de obra, grupos de aire
acondicionado...

Espuma interior de
poliuretano de alta
calidad

Plataforma de chapa de
acero galvanizada

Características y ventajas
Económicas y fáciles de instalar
Las bases Rothapac están compuestas por una plataforma de chapa
de acero galvanizado en la cual se inyecta una espuma de poliuretano.
Fabricada con materiales imputrescibles, la base ofrece garantías en
cuanto a su durabilidad y su capacidad para soportar cargas pesadas.
La estructura molecular del poliuretano aporta a la base Rothapac
una estabilidad y un aislamiento acústico máximo, proporcionando un
producto de aplicaciones múltiples para calderas, grupos electrógenos,
compresores, grupos de aire acondicionado, motores, etc.

Mayores ventajas
Resistencia puntual de carga de aprox. 75 kg/cm2.
Resistencia al calor hasta 110 ºC.
Reducción del nivel de ruido en 15 dB(A).
Protege la caldera de la humedad del suelo y de inundaciones.
Sustituye la bancada de obra.
Fácil colocación.

Modelos y dimensiones

Instalación CON base Rothapac
Absorbe los efectos molestos (ruido,
vibraciones, etc.).

Instalación SIN base Rothapac
Los ruidos, calor y vibraciones se
propagan por el suelo.

Dimensiones (mm)

Peso (Kg)

Rothapac tipo A

600 X 650 X 70

5,90

Rothapac tipo B

700 x 850 x 70

8,60

Rothapac tipo C

1.300 x 850 x 70

16,70

Rothapac tipo D

1.000 x 650 x 70

9,00

Rothapac tipo E

1.500 x 950 x 70

22,80

Tarifa

Ud/palet

Referencia

Rothapac tipo A

10

7061010100

59,00

Rothapac tipo B

10

7061010101

76,00

Rothapac tipo C

5

7061010102

123,00

Rothapac tipo D

10

7061010103

79,50

Rothapac tipo E

2

7061010104

229,90

Precios sin IVA ni transporte
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Gasóleo

Estaciones de suministro autónomas
ROTH Station. Estación de combustible

MULTITAP

instalación compacta

*Cubierta metálica y
cinchas no incluidas.

Características y ventajas

Depósitos para Gasóleo

• La gama ROTH Station ofrece la solución completa para todas
aquellas instalaciones que precisan suministrar combustibles del
tipo C de forma autónoma.
• La estación de combustible ROTH STATION consta de: depósito para
gasóleo de doble cubeto, equipo de trasvase de gasóleo con contador
y filtro integrados, manguera de 5 metros y pistola automática, seta
de aireación e indicador de nivel.
• Capacidad de suministro: 55 l/min a 5 mca.
• Ideal para clientes con flota de vehículos propia (camiones, taxis,
cooperativas agrícolas, constructoras de obra civil,...)
• Apto para la gestión de aceites industriales hasta 500 cSt.

REACCIÓN AL FUEGO ROTH DUO SYSTEM
Clasificación de Reacción al Fuego del cubeto de
retención metálico, A1 según UNE EN 13501-1,
(Euroclases). La más alta clasificación en reacción al fuego, equivalente a la clase M0, de UNE
23727:1990.

Vista del ROTH Station DS
completo con la cubierta abierta
para el llenado del depósito.

Componentes de ROTH Station

ROTH Duo System / Rothalen Plus

Equipo de trasvase de gasóleo

Kit A

Indicador
de nivel

Seta de
aireación

1

1

1

1

1
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Gasóleo

Estaciones de suministro autónomas
ROTH Station. Estación de combustible

Instalación

Accesorios para la instalación

Instalaciones
en batería

Único depósito
Consta de sistema de
aspiración de gasóleo con
bridas-conexión, tubo flexible
y válvula de cierre manual.

Primer depósito
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Segundo y sucesivos
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Kit A

Kit B

Kit C, D y E

Instalación unitaria

Instalación múltiple
1º

2º

3º

4º

5º

Modelo

Kit

Kit

Kit

Kit

Kit

Kit

ROTH Station DS 1000

A

B

D

D

D

D

ROTH Station DS 1500

A

B

D

D

D

D

ROTH Station Plus 1000

A

B

C

C

C

C

ROTH Station Plus 1500

A

B

D

D

D

D

ROTH Station Plus 2000

A

B

E

E

E

E

Modelos y dimensiones

Capacidad (l)

Longitud (mm)

Anchura (mm)

Altura (mm)

Peso (kg)

ROTH Station DS 1000

1.000

1.290

760

1.410

109

ROTH Station DS 1500

1.500

1.658

762

1.933

170

ROTH Station Plus 1000

1.000

1.143

700

1.905

80

ROTH Station Plus 1500

1.500

1.655

813

1.776

118

ROTH Station Plus 2000

2.000

2.410

875

1.730

190

Tarifa

Capacidad

Referencia

ROTH Station DS 1000

1.000 litros

1831000016

2.089,00

ROTH Station DS 1500

1.500 litros

1831500017

2.590,00

ROTH Station Plus 1000

1.000 litros

2061000006

1.964,00

ROTH Station Plus 1500

1.500 litros

2061500007

2.255,00

ROTH Station Plus 2000

2.000 litros

2062000008

2.750,00

Precios sin IVA ni transporte

Depósitos para Gasóleo

El sistema de unión permite la instalación de un
depósito independiente o de varios depósitos
de la misma capacidad en batería, directamente
unidos a una bomba de distribución o a una
máquina que necesite un gran volumen de
combustible.

Instalaciones
Unitarias

PVP €/ud
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Gasóleo

Recambios y complementos
Accesorios de conexión baterías gran caudal

Baterías gran caudal
Las baterías de depósitos para gasóleo son la solución ideal para suministrar gasóleo a equipos con consumos elevados. Especialmente diseñado
para suministro de grandes caudales de gasóleo para grupos electrógenos, equipos portátiles, flotas de camiones, calderas industriales, etc.

Sistema completo y sencillo para la conexión entre depósitos
• Los accesorios de conexión permiten la acumulación de gasóleo de
forma modular y se adaptan al espacio disponible. El sistema
modular facilita la ampliación de depósitos cuando es necesario
acumular más gasóleo.
• Instalación rápida y sencilla, ya que se incluyen todos los accesorios
necesarios para su montaje. No precisa de mediciones, cortes,
adaptaciones, etc. de los materiales.
• Los accesorios de aspiración incorporan válvula antirretorno y
filtro metálico en su extremo inferior, de esta forma se evita el
descebe de la instalación y el paso de cuerpos extraños.
• Accesorios metálicos para soportar condiciones especiales de
funcionamiento (presiones y temperaturas altas).
• Conexión Universal a la batería gracias al racor roscado DN50.

MULTITAP

Ampliación de una batería
Para ampliar el número de depósitos en batería, quitar los tapones de la
conexión del último depósito y conectar otro Kit C, D y E.

Sistema de Kits
Depósitos para Gasóleo

Instalación unitaria

Kit A
Para conexión de un depósito unitario con
grupo o bomba de aspiración.
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Instalación múltiple

Kit B
Para conexión del grupo o bomba de
aspiración con el primer depósito de
una batería.

Precios sin IVA ni transporte

Kit C, D y E
Para conexión del 2º depósito y
siguientes.
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Gasóleo

Recambios y complementos
Accesorios de conexión baterías gran caudal

Kits necesarios para la conexión entre depósitos
El sistema de unión permite la instalación de un depósito independiente o de varios depósitos de la misma capacidad en batería, directamente
unidos a una bomba de distribución o a una máquina que precise un gran suministro de combustible.
Kits para la conexión

Instalación unitaria

Modelo

Kit

Instalación múltiple
1º

2º

3º

4º

5º

Kit

Kit

Kit

Kit

Kit

ROTH Duo System 400

A

B

C

C

C

C

ROTH Duo System 620

A

B

C

C

C

C

ROTH Duo System 1000

A

B

C

C

C

C

ROTH Duo System 1500

A

B

D

D

D

D

Rothalen Plus 500

A

B

C

C

C

C

Rothalen Plus 700

A

B

C

C

C

C

Rothalen Plus 1000

A

B

C

C

C

C

Rothalen Plus 1500

A

B

D

D

D

D

Rothalen Plus 2000

A

B

E

E

E

E

Dimensiones de las baterías

Ventilación
Aspiración

Depósitos

Volumen (l)

(A) mm

(B) mm

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

H (mm)

Duo System 400

400

700

755

800

100

1.500

2.300

3.100

3.900

Duo System 620

620

700

750

800

100

1.500

2.300

3.100

3.900

Duo System 1000 T

1.000

760

1.290

860

100

1.620

2.480

3.340

4.200

Duo System 1500

1.500

762

1.658

846

84

1.608

2.454

3.300

4.146

Rothalen Plus 500

500

700

1.143

800

100

1.500

2.300

3.100

3.900

Rothalen Plus 700

700

700

1.143

800

100

1.500

2.300

3.100

3.900

Rothalen Plus 1000

1.000

700

1.143

800

100

1.500

2.300

3.100

3.900

Rothalen Plus 1500

1.500

780

1.655

840

64

1.624

2.468

3.312

4.156

Rothalen Plus 2000

2.000

875

2.410

960

90

1.840

2.805

3.770

4.735

Precios sin IVA ni transporte
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Gasóleo

Recambios y complementos
Rothalert, indicador de nivel por ultrasonidos - Indicador de nivel mecánico

comunicación
vía radio

Rothalert Mega

Rothalert Alfa
Rothalert

Descripción

Referencia

PVP €/ud

Rothalert Mega
Indicador de nivel (en cm) e interruptor de nivel programable en altura, con 2 salidas a relés conmutados. Se compone
de un emisor, que se coloca encima de los depósitos, un receptor inalámbrico para enchufar (220 V) y una caja
electrónica de control (220 V, transformador 12 V-DC). El emisor y la caja electrónica están unidos por un cable de 10
m. El emisor no puede estar sumergido en agua. Adaptable a cualquier tipo de depósito de gasóleo y de agua estándar
(plástico o acero) enterrado o de superficie (altura interior hasta 3 metros). No apto para gasolina ni líquidos corrosivos.
Conectar por medio de cuadro eléctrico.
Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 10 A.

Rothalert Mega

1540600084

544,00

Rothalert Alfa
Indicador inalámbrico especialmente diseñado para depósitos enterrados.
Se compone de un emisor, que se coloca encima de los depósitos, un repetidor externo y un receptor para enchufar
(220 V). El emisor y el repetidor están unidos por un cable de 10 m. El emisor no puede estar sumergido en agua.
Adaptable a cualquier tipo de depósito de gasóleo y de agua estándar (plástico o acero), enterrado (altura interior
hasta 3 metros).
No apto para gasolina ni líquidos corrosivos.

Rothalert Alfa

1540600083

245,50

Rothalert
Indicador de nivel electrónico inalámbrico de nueva generación que permite controlar de manera cómoda y segura el
nivel de los depósitos. No necesita ni cables ni sondas para su funcionamiento. El sistema Rothalert se compone de un
transmisor para colocar encima de los depósitos y de un receptor para enchufar (220 V). No apto para gasolina, ni líquidos
corrosivos. Adaptable a cualquier tipo de depósito de gasóleo o de agua estándar (plástico o acero) en superficie.

Depósitos para Gasóleo

Rothalert

1540600043

142,15

400 litros: ROTH Duo System

1920500018

16,35

620 y 1.000 litros: ROTH Duo System y Rothalen 1000 Estándar

1920500019

16,35

500 litros: Rothalen Plus y Rothalen Estrecho

2150500001

16,35

700 litros: Rothalen Plus y Rothalen Estrecho

2150500002

16,35

1.000 litros: Rothalen Plus y Rothalen Estrecho

2150500003

16,35

1.000 litros: ROTH Duo System 1000 T, Unitech y Multitech

8020200006

16,35

1.500 litros: ROTH Duo System, Rothalen Plus y Rothalen

1920500020

16,35

2.000 litros: Rothalen Plus y Rothalen 750

2150500008

16,35

Indicador de nivel mecánico

226

Precios sin IVA ni transporte

Tarifa precios 2016
Válida desde el 01.03.2016

Gasóleo

Recambios y complementos
Indicadores e interruptores

Descripción

Interruptores de nivel vertical
Cuando el flotador sube o baja por el tubo guía se activan o desactivan los contactos REED instalados en el interior de
dicho tubo. Se instala en tapones con rosca hembra de 2" (bocas de ø 72 mm). Idóneo para electroválvula, alarma o
bomba.
Conectar por medio de un cuadro eléctrico, a diseñar e instalar por un profesional en función de cada aplicación
(cuadro no incluido). Tensión: 220 Vca, intensidad máxima: 3A.
Para más información, ver instrucciones correspondientes.

100

NC

NC

315

NO

3A

315 100

3B

315 100

3C

315 100

315 100

3D

NC

990
190

850
190

190

190

540

NO

200

PVP €/ud

2A

70

100

1A

Referencia

NC

*Medidas en mm
NC= contacto normalmente cerrado
NO= contacto normalmente abierto

IN1A: 1 contacto (nivel máximo). Para todos los depósitos.

1540800007

230,50

IN2A: Interruptor de nivel vertical de 2 contactos conmutados. Para todos
los depósitos.

1540800008

269,00

IN3A: 3 contactos (nivel máximo y dos conmutados). Para depósitos Duo
System 1500, Rothalen Plus 1000 y 1500, Rothalen 1500, 2500 y Rothalen
1000 Estrecho.

1540800009

384,00

IN3B: 3 contactos (nivel máximo y dos conmutados). Para depósitos
Rothalen 750 Compact, 2000 y Rothalen Plus 2000.

1540800010

384,00

IN3C: 3 contactos (nivel máximo y dos conmutados). Para depósitos Duo
System 620 y 1000, Rothalen 500 Estrecho, Rothalen 700 Estrecho,
Rothalen 1000, Rothalen Plus 500 y Rothalen Plus 700.

1540800011

368,00

IN3D: 3 contactos (nivel máximo y dos conmutados). Para el depósito Duo
System 400.

1540800012

368,00

Filtro con retorno integrado gasóleo

Depósitos para Gasóleo

Posibilita la instalación de los depósitos para suministro de gasóleo de grupos electrógeno o instalaciones con caudales
de retorno superiores a 70 l/h.
Filtro para gasóleo con retorno integrado equipado con caperuza transparente.
Las conexiones para las mangueras de succión y retorno G3 / 8 rosca macho con sección cónica interior. La conexión a
tanque de G3 / 8 rosca hembra.
Caudal de retorno máximo 120 l/h.

Filtro con retorno integrado gasóleo

1910100030

54,85

Recambio de Filtros (paquete con 5 unidades)

1910100037

13,90

Precios sin IVA ni transporte
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Recambios y complementos
Kits de unión y aspiración en instalaciones de bajo consumo (<55 l/h)

Descripción

Referencia

PVP €/ud

Kit de aspiración de gasóleo
Consta de sistema de aspiración de gasóleo con bridas-conexión, tubo flexible y válvula de cierre manual.

Kit Aspiración gasóleo: para toda la gama de depósitos Rothalen, Rothalen
Plus y Duo System, salvo para los modelos Rothalen
1000 Estrecho y Rothalen Plus 1000.

1063012001

28,50

Kit XXL Aspiración gasóleo: para depósito Rothalen 1000 Estrecho y
Rothalen Plus 1000.

1063012003

29,90

Kit Aspiración plástico negro.

1920400021

26,40

Conjunto T de aspiración
Consta de T de aspiración, tuercas plásticas negras, juntas tóricas de goma y tubo metálico de unión.

Conjunto T 680 de aspiración para depósitos Rothalen 500 Estrecho y
Rothalen 700 Estrecho.

1920200030

32,50

Conjunto T 760 de aspiración para depósitos Duo System 400, 620 y 1000 T,
Rothalen 750 Compact, 1000, 1500, 2000 y Rothalen Plus 500 y 700.

1920200031

33,00

Conjunto T 820 de aspiración para depósitos Duo System 1500.

1920200032

33,50

Conjunto T 900 de aspiración para depósitos Rothalen 2500 y Rothalen Plus 2000.

1920200033

32,50

Unidad Base
Consta de sistema de llenado (con codo de llenado y rosca (BS) de unión a tubería de descarga), Kit de aspiración
de gasóleo (con bridas de conexión para unir al quemador de la caldera, tubo flexible y válvula de cierre manual) y
Sistema de aireación (con codo y pieza conexión a la tubería de ventilación).
Para todos los modelos Rothalen, Rothalen Plus y Duo System.
Accesorios destinados a la conexión de baterías de depósitos instalados sin bandejas.

Unidad Base (BS) Füll-Star

1920100001

82,00

Unidad Fila

Depósitos para Gasóleo

Consta de sistema de llenado (con tubo de conexión en forma de T), Sistema de aspiración de gasóleo (conjunto
conexión, tubo de unión y junta de cierre (kit aspiración gasóleo)), y Sistema de aireación (con tubo de conexión en
forma de T y pieza unión al sistema de aireación).
Accesorios destinados a la conexión de baterías de depósitos instalados sin bandejas.
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Unidad Fila (FS-700) Füll-Star para depósitos Rothalen 500 Estrecho y
Rothalen 700 Estrecho.

1920200001

61,20

Unidad Fila (FS-700 XXL) Füll-Star para depósitos Rothalen 1000 Estrecho.

1920200006

61,50

Unidad Fila (FS-780) Füll-Star para depósitos Rothalen 750 Compact, 1000,
1500, 2000 y Duo System 400, 620 y Rothalen Plus 500 y 700.

1920200002

62,50

Unidad Fila (FS-840) Füll-Star para depósitos Duo System 1000 T y 1500,
Rothalen Plus 1000 y 1500.

1920200003

68,30

Unidad Fila (FS-920) Füll-Star para depósitos Rothalen 2500 y Rothalen Plus 2000.

1920200004

149,00

Precios sin IVA ni transporte
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Recambios y complementos
Kits de unión para suministro de grandes caudales

Descripción

Referencia

PVP €/ud

Kit A
Consta de sistema de aspiración de gasóleo con bridas-conexión, tubo flexible DN 20, válvula de cierre manual y seta
de aireación.
Para todos los modelos Rothalen, Rothalen Plus y Duo System.
Adecuar longitud de manguera a la altura del depósito (ver instrucciones de uso).
Ideal para suministro de gasóleo a grupos electrógenos y equipos de trasvase de gasoil.

Kit A

1920400047

238,60

Kit B
Consta de sistema de llenado (con codo metálico de llenado y rosca (BS) de unión a tubería de descarga), Kit metálico
de aspiración de gasóleo (con bridas de conexión para unir al quemador de la caldera, tubo flexible y válvula de cierre
manual) y Sistema de aireación (con codo y pieza conexión a la tubería de ventilación).
Para todos los modelos Rothalen, Rothalen Plus y Duo System.
Adecuar longitud de manguera a la altura del depósito (ver instrucciones de uso).
Ideal para suministro de gasóleo a grupos electrógenos y equipos de trasvase de gasoil.

Kit B

1920400048

320,50

Kit C, D y E
Consta de sistema de llenado (con tubo metálico de conexión en forma de T), Sistema de aspiración de gasóleo
(conjunto conexión, tubo metálico de unión y junta de cierre (kit aspiración gasóleo)), y Sistema de aireación (con
tubo metálico de conexión en forma de T y pieza unión al sistema de aireación).
Ideal para suministro de gasóleo a grupos electrógenos y equipos de trasvase de gasoil.

Kit C Para conectar depósitos Duo System 400, 620, Rothalen Plus 500, 700
y 1000 y Rothalen 500, 700 y 1000 Estrecho.

1920400049

285,00

Kit D Para conectar depósitos Duo System 1000 T y 1500, Rothalen Plus
1500 y Rothalen 750 Compact, 1000 Estándar, 1500 y 2000.

1920400050

299,50

Kit E Para conectar depósitos Rothalen 2500 y Rothalen Plus 2000.

1920400051

276,00

Curva característica de la bomba

Equipo de trasvase de gasoil
- Bomba autocebante volumétrica de paletas, caudal 55 l/min.
- Contador volumétrico mecánico.
- Adaptador con indicador de taponamiento.
- Cartucho filtrante para agua.
- Manguera de 5 m con acoples engarzados.
- Pistola automática con cierre de gatillo.

Equipo de trasvase de gasoil con contador

1920700046

815,00

1930500056

49,75

Depósitos para Gasóleo

Gasóleo

Filtro de equipo de trasvase de gasoil
Recambio de filtro de equipo de trasvase de gasoil.

Filtro de equipo trasvase de gasoil

Precios sin IVA ni transporte
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Recambios y complementos

Descripción

Referencia

PVP €/ud

Cubierta de protección frente a la intemperie
Con anclajes para cierre de seguridad y adaptador para conexión hidráulica con equipo de trasvase de gasoil. Ideal
para evitar robos de combustible.
*Candado no incluido.

Cubierta para Duo System 400 y 620

1910100029

165,00

Cubierta para Duo System 1000 T, Unitech y Multitech
1000. H=302 mm abierto

8020200023

149,60

Cubierta para Duo System 1000. H=302 mm abierto

1910100027

148,50

Cubierta para Duo System 1500. H=302 mm abierto

1910100028

159,80

Sistema de anclaje Duo System, Rothalen y Rothalen Plus
Cinchas de anclaje para depósitos ROTH Duo System, Rothalen Plus y Rothalen recomendadas para garantizar la
estabilidad del depósito ante las inclemencias del tiempo.

Sistema de anclaje Rothalen y Rothalen Plus

1560600238

42,80

Conjunto cincha de anclaje para Duo System

1920700001

128,40

Boca de carga tipo "CAMPSA"
Boca para conectar la manguera del camión suministrador de gasóleo a los depósitos ROTH y permitir el llenado
automático.
Boca de carga tipo CAMPSA 2" y codo rosca macho 2"

1063028456

110,90

Contador para equipo de trasvase de gasoil
Conexiones de 1".
Caudal de funcionamiento 20-120 l/min.
Incluido en el equipo de trasvase de gasoil. Permite medir el volumen de gasoil con precisión de litros.

Depósitos para Gasóleo

Contador para equipo de trasvase de gasoil

1863011355

252,80

Pistola y manguera
Capacidad pistola: 3.600 l/h. Pistola con sistema de paro automático y gatillo autosuministro.
Manguera de 5 metros y diámetro de 20 mm especial gasoil. Resistente a la intemperie.
Manguera y pistola incluidos en el equipo de trasvase de gasoil.
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Pistola paro automático

1930200025

223,40

Manguera de 5 metros Ø 20 mm especial gasoil

1930100007

62,45

Precios sin IVA ni transporte
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Descripción

Referencia

PVP €/ud

Bandeja PE Rothalen 750 Compact (1.035 x 1.035 x 237 mm). 74 litros.

1064020700

83,50

Bandeja PE Rothalen 500 y 700 Estrecho (1.325 x 925 x 255 mm). 73 litros.

1064020500

85,90

Bandeja PE Rothalen 1000 Estándar y 1000 Estrecho (1.960 x 940 x 290 mm). 124 litros.

1064021000

103,50

1064020030

5,50

Para Duo System 400 y Rothalen Plus 700.

2150600004

15,80

Para Duo System 620, 1000 y 1500 y Rothalen Plus 1000, 1500 y 2000

1817010219

16,50

Para Duo System 1000 T, Unitech 750 y 1000 y Multitech 750 y 1000

8020200005

19,60

1920500033

12,60

Seta de aireación de 2"

1517010050

7,50

Seta de aireación de 2" con filtro antiinsectos

1540800015

11,20

Bandejas ROTHALEN

Tubo antiespumante

Tubo antiespumante para depósito de gasóleo

Tubo detector de fugas

Dispositivo avisador de llenado

Dispositivo avisador de llenado

Seta de aireación

Depósitos para Gasóleo

Gasóleo

Tapón
Ideal para la instalación de todo tipo de accesorios ROTH.

MULTITAP

Tapón perforado tres piezas y junta 72 mm

1910200026

13,90

Tapón a perforar dos piezas y junta 72 mm

1064020155

13,60

Precios sin IVA ni transporte
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Gasóleo

Instalación
Posibilidades, conexionado y normativa

Posibilidades de instalación
Distancia mínima entre depósito y caldera de 1 m. Puede reducirse la distancia entre depósito y caldera con pared de separación
RF-120 y distancia mínima entre pared y depósito de 5 cm.

Unitaria

En batería

• Para instalaciones enterradas es necesario la
construcción de un cubeto de obra.
• Depósito de simple pared en cubetos de obra.
• Depósitos ≤ 1.000 l no precisan cubeto y tendrán
bandeja de recogida con capacidad ≥ 10% del
depósito.
Almacenamientos no admitidos:
Zonas de tránsito o paso, huecos de escaleras, vestíbulos o pasillos.
Zonas sanitarias de hospitales y laboratorios.
Locales de trabajo, edificios de oficinas y desvanes de viviendas.
Almacenamientos admitidos:
Locales con temperaturas ≤ 40 ºC cuando el almacenamiento es < 5.000 l.
En cocinas, terrazas, etc. cuando el almacenamiento sea ≤ 1.000 l.

•
•
•
•

•
Distancia mínima de 40
cm entre pared y el frontal del
marcado de la batería. Para el
resto, distancia mínima de 5 cm.
•
Distancia mínima a techo
de 40 cm.
Los depósitos de cada batería serán del mismo fabricante y capacidad,
con un máximo de 25 depósitos y 5 unidades por cada fila.
Capacidad máxima total 25.000 l.
Prever sistemas de ventilación al exterior en locales con depósitos
≥ 1.000 l.
Para acumulaciones ≥ 5.000 l prever una zona exclusiva para su
ubicación.

Kits de conexión
Instalaciones
Unitarias

Instalaciones
en batería

Kit de
aspiración

Unidad base

Kit de aspiración
Sistema de aspiración
de gasóleo con bridasconexión, tubo flexible y
válvula de cierre manual.

Unidad fila

Unidad fila

Unidad fila

Unidad base
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Unidad fila
Consta de sistema de
llenado, sistema de
aspiración de gasóleo y
sistema de aireación.

Primer depósito

2º depósito y siguientes

Unidad fila

Füll-Star
Montaje rápido y
sencillo, especialmente
con el accesorio
Füll-Star

Depósitos para Gasóleo

Necesidades de realización de proyecto
Para instalaciones en las que sea obligatoria la realización de proyecto,
desde el Departamento Técnico ROTH - Global Plastic se ofrece el
servicio de realización del proyecto, firmado por el técnico titulado
competente y visado ante el Colegio Profesional correspondiente a
su titulación, para su posterior inscripción en el Registro de establecimiento industrial de la Comunidad Autónoma. Consultar precios al
departamento técnico.

Revisiones, pruebas e inspecciones
Pruebas periódicas de estanqueidad: La primera se realizará a los 10
años de la instalación o reparación. No serán necesarias estas pruebas
los depósitos de doble pared con detección automática de fugas y los
depósitos enterrados en cubeto estanco con tubo de buzo.
Revisiones de instalaciones en superficie

Tipo de producto

Clase B
Clase C y D

Disposición de almacenamiento
Interior (litros)

Exterior (litros)

> 300

> 500

> 3.000

> 5.000

Capacidad Sistemas de llenado
Capacidad de almacenamiento (m3)

Caudal mínimo de llenado (m3/h)

≤5

10

No requieren proyecto

Cada 10 años

> 5 y ≤ 50

20

Sí requieren proyecto

Cada 5 años

>50

30

232

Precios sin IVA ni transporte
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Certificados

Depósitos para Gasóleo

Gasóleo

Precios sin IVA ni transporte
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