
Tanques
Hidráulicos

Tanques y Partes >
Tanques

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Descripción

Volumen
Dimensiones

25 - 100 gal
24” Dia. X 15” - 51”

Volumen
Dimensiones

50 - 100 gal
Varía

Volumen
Dimensiones

50 - 100 gal
Varía

Tanques de primera calidad diseñados para satisfacer la mayoría de las necesidades del sis-
tema hidráulico. Con varias opciones de materiales que incluyen aluminio, acero y polietileno, 
vienen en una amplia variedad de tamaños y formas hidráulicas. Ya sea que esté buscando 
un tanque liviano y fácil de instalar o un tanque estético fuerte, tenemos una opción para 
completar su sistema hidráulico.

Disponibles en una gran va-
riedad de tamaños, los tan-
ques redondos de metal 
están diseñados para aplica-
ciones de trabajo continuo y 
trabajo duro. Disponibles en 
aluminio, para un peso más 
ligero, o acero, para aplica-
ciones de mayor calor.

Diseñados para aplicaciones 
de servicio continuo y de tra-
bajo duro, los tanques vertica-
les están disponibles en una 
gran variedad de tamaños. 
Disponibles en aluminio, para 
un peso más liviano, o en 
acero, para aplicaciones de 
mayor calor con una fácil ins-
talación.

Los tanques de caja de acero 
se ofrecen en una gran varie-
dad de tamaños, desde mode-
los compactos hasta modelos 
medianos, lo que proporciona 
una amplia variedad de pro-
ductos. Con múltiples puertos 
de retorno, filtros y sensores en 
la parte superior del tanque 
opcionales. Diseñados para 
aplicaciones de servicio conti-
nuo que generan cantidades 
significativas de calor.

REDONDO DE METAL
TANQUES HIDRÁULICOS

VERTICAL DE METAL
TANQUES HIDRÁULICOS

CAJA DE ACERO
TANQUES HIDRÁULICOS
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Tanques
Hidráulicos

Tanques y Partes >
Tanques

Categorización

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,

San José, Costa Rica.

Volumen
Dimensiones

50 - 75 gal
Varía

Volumen
Dimensiones

35 - 50 gal
Varía

Clasificación
de Micrones

Capacidad de
flujo máx.

10 - 25 Micron

24 - 100 GPM

Independientemente del 
tamaño o del material, el 
tanque vertical de polietileno 
está diseñado para ser el 
tanque hidráulico más rápido 
y fácil de instalar. Este tanque 
liviano está diseñado para 
usarse en aplicaciones de 
trabajo corto donde la acu-
mulación de calor no es un 
problema.

El tanque de caja de polietile-
no está diseñado pensando 
en una instalación sencilla. El 
estilo de caja liviana requiere 
solo dos correas de metal y 
monturas para la instalación 
en el riel del marco del chasis. 
Este tanque se prefiere en 
aplicaciones de trabajo inter-
mitente donde la acumula-
ción de calor no es un proble-
ma, pero se requiere accesibi-
lidad.

Proteja su sistema hidráulico 
de fallas relacionadas con la 
contaminación utilizando uno 
o más filtros hidráulicos. El 
papel tradicional o los medios 
sintéticos de microvidrio están 
disponibles para requisitos no-
minales o absolutos. Los filtros 
de línea de retorno vienen en 
una variedad de estilos para 
montaje en tanque o en línea y 
ofrecen protección básica 
contra la contaminación.

POLIETILENO VERTICAL
TANQUES HIDRÁULICOS

CAJA DE POLIETILENO
TANQUES HIDRÁULICOS

FILTROS HIDRÁULICOS
LÍNEA COMPLETA
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