DEPÓSITOS
TARIFA P.V.P. (IVA NO INCLUIDO)

Depósito 600 litros Poliester

Depósito 600 litros Poliester

Depósito
600 litros
Poliester

Depósito
500 litros
Polietileno
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DEPÓSITOS

FORMA T

P O L IESTER R F V

MODELO

PESO

REF.

P.V.P.

450 litros

39 Kg

2901.810

1.170-€

600 litros

41 Kg

2901.812

1.231-€

DEPÓSITOS
P O L IETIL ENO

DEPÓSITOS 2020-03

MODELO

PESO

REF.

500 litros

28 Kg

2901.821

452-€

600 litros

33 Kg

2901.822

566-€
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P.V.P.

CARACTERÍSTICAS DEPÓSITOS EN POLIESTER
450 litros - 600 litros
► Para todos los Pick-Up del mercado incluso con doble cabina
► Forma T, muy bajo centro de gravedad
► Dos rompeolas internos (antibandazos)
► En POLIESTER R.F.V., nunca se oxidará ni sufrirá grietas por torsiones
► Resistencia al calor garantizada
(Antes de deformarse por el calor se incendiará el vehículo y estallaran neumáticos y depósitos de
combustible)
► Resisténcia a la caida de brasas, por pintura anticalórica
► Tapa superior de Ø 500 mm con filtro de cesto. Permite su limpieza e inspección.
► Reparable en caso de golpe y rotura
► Color: Amarillo, Rojo bomberos , Naranja AVPC
► Entregas: Inmediatas

MEDIDAS:
Modelos 450 litros - 600 litros (solo varían en altura)
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CARACTERÍSTICAS DEPÓSITOS EN POLIETILENO
500 litros - 600 litros
► El de 500 litros apto para todos los Pick-Up incluso doble cabina del mercado.
El de 600 litros comprobar medidas: en caso necesario consultar
► En POLIETILENO, nunca se oxidará ni sufrirá grietas por torsiones
► Con depósito supletorio para cebar bombas autoaspirantes o como lavamanos
► Tapa superior de 480mm con filtro de cesto. Permite su limpieza e inspección
► Color: Rojo o Amarillo
► Entregas: Inmediatas

MEDIDAS:
Modelos de 500 litros y 600 litros
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ACCESORIOS PARA DEPÓSITOS
■ SOPORTE INOX PARA EL DEPÓSITO

MODELO POLIESTER

REF.

450 litros

P.V.P.*

MODELO POLIETILENO

470-€

600 litros

REF.

P.V.P.*

500 litros

470-€

600 litros

470-€

* Solo soporte

* Solo soporte

■ SOPORTE INOX CON BASE PARA MOTOBOMBA

MODELO POLIESTER
450 litros
600 litros

REF.

P.V.P.*
722-€

* Solo soporte

MODELO POLIETILENO

P.V.P.*

500 litros

722-€

600 litros

722-€

* Solo soporte

DEPÓSITOS 2020-03

REF.
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■ TOMA DE AGUA EXTERIOR
Para llenar desde hidrante o boca de riego
• Codo 1 1/2" H GAS - BSP
• Racor BCN 45 con tapón (ver foto)
• Opcional: sin racor o con otro tipo de racor
REF.
2901.032

P.V.P.
66-€

■ RETORNO
Retorno desde la bomba
Para llenar el depósito con la propia bomba
• Codo 1" H GAS - BSP
• Mangote para conectar manguera Ø 30 (ver foto)
REF.
2901.842

P.V.P.
26-€

■ NIVEL EXTERIOR
De bola flotante
• Recambiable con toda facilidad

REF.
2901.845

P.V.P.
18-€

■ TOMA DE AGUA PARA LA BOMBA
T de latón 1 1/2" GAS - BSP
con tapón de vaciado 3/4" GAS - BSP
• Mangote para conectar manguera Ø 45 (ver foto)
REF.
2901.847
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P.V.P.
72-€

■ BRIDAS DE FIJACIÓN DE LOS SOPORTES INOX
Taladrando la caja del vehículo

REF.

P.V.P.
11-€

■ DEVANADERA FORESTAL *
Con maneta recogedora plegable.
Con fijador antigiro
Con soporte para fijación
Para mangueras de 45 o 25mm
Capacidad 40m de 25 o 40m de 45
REF.
2901.745

* Los soportes para depósitos ya vienen preparados para fijar esta devanadera.

Para más imágenes visite nuesto

facebook www.facebook.com/vilpin
Donde tenemos un gran archivo fotográfico,
siempre actualizado de nuestros productos !
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P.V.P.
182-€

MECANIZADOS VULCANIA, S.L.
Zona Ind. l’Aigüeta s/n 17761-Cabanes (Gi) - España
Tel. +34 972 50 38 38 Fax. +34 972 67 22 48
E-mail: vilpin@vilpin.com

www.vilpin.com
Horario: de 8 a 13 h

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
CONDICIONES DE ENVÍO:

- Franco nuestra fábrica Cabanes (Girona).
- En caso de recibir un artículo dañado en el transporte, el cliente debe avisar por
su parte a la agencia de transporte en el momento de su recepción y
luego a nuestra empresa. Sin estos requisitos no podrá ser reclamado un nuevo material.

PRECIOS:

- Según tarifa vigente. (Puede canviar sin previo aviso)
- Los pedidos cuyo importe no supere los 30 Euros brutos no se les aplicará el
descuento comercial.

APERTURA DE CUENTA y CONDICIO- - A la apertura de una cuenta la primera operación deberá ser al contado (pago anticipaNES DE PAGO:
do a la entrega). Mediante transferencia bancaria.
- El cliente rellenará la ficha de apertura de cuenta y nuestra Empresa solicitará los informes comerciales correspondientes. Si son favorables la forma de pago será con Giro
bancario a 30 días con día de pago a elección del cliente.
En cumplimiento de la Ley 15/2010 los plazos de pago en ningún caso excederán
los 60 días a partir de la fecha de entrega de la mercancía.
DEVOLUCIONES DE GÉNERO:

- No se admitirán cambios o devoluciones pasados 15 días de la fecha de envío y en
caso de originarse deberán ser autorizadas previamente por nuestra empresa.
Tendrán un demérito del 10%. Todos los gastos generados correrán a cuenta del
cliente.
- El material que haya sido usado o manipulado valoraremos en su momento el importe
a abonar.

IMPAGADOS:

- Las condiciones: precios, descuentos, modalidad de pago, etc. que se especifican en
la factura , se entienden aceptados si, antes del vencimiento de pago, Mecanizados
Vulcania, S.L. no recibe aviso alguno por parte del cliente.
- Cualquier efecto devuelto deberá ser liquidado acumulando todos los gastos originados.
- La existencia de un efecto devuelto conlleva el inmediato bloqueo de suministro, hasta
tanto no se regularice el pago.

GARANTÍAS E
INDEMNIZACIONES

- Serán sustituidas, gratuitamente, sólo las piezas que Mecanizados Vulcania, S.L. reconozca como defectuosas de fabricación, tal garantía se limita a la sustitución de la
pieza, sin derecho a ninguna indemnización por eventuales daños derivados de
las piezas defectuosas o montajes incorrectos.
- Los motores y otros accesorios que no sean de nuestra fabricación tendrán la garantía
que ofrecen sus fabricantes. Ante una reclamación de este tipo, nuestra Empresa remitirá el motor o accesorios a su fabricante y nos atenderemos a su informe, aceptando
o no la garantía.

ACEPTACIÓN:

- Al efectuar un pedido a nuestra empresa, el cliente considera
aceptadas estas condiciones.

