SOUTHWEST PRODUCTS

CAMIONES DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Established 1958

Camiones de combustibles y lubricantes de 2000 galones

MAXIMICE SU EQUIPO DE
MANTENIMIENTO MÓVIL
Cuando necesita la mejor eficiencia y
capacidad de abastecimiento de combustible para sus operaciones de mantenimiento,
SWP lidera el camino con los camiones
combustibles y lubricantes de las series 1000
y 2000, además de los mantenimientos
programados de los camiones. Durante más
de 60 años, SWP ha proporcionado una
durabilidad y un rendimiento inigualable con
camiones construidos para las condiciones
más exigentes.

Mantenimiento programado de camiones de servicio medio

Camiones de combustibles y lubricantes de 1000 galones

Camiones de combustible

Mantenimiento programado de camiones
www.SouthwestProducts.com

SOUTHWEST PRODUCTS

CAMIONES DECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Más de 60 años de experiencia
construyendo solo lo mejor
1 Construcción de tanque de acero ASTM A36 de 3/16“
2 Tanque de combustible con deflectores cruzados

Camión de combustibles y lubricantes de 2000 galones
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3 Plataforma de cubierta montada sobre resortes
3

4 Soldaduras superpuestas de 2 pulgadas
5 Caja de carrete de tamaño completo
6 Puerta enrollable

SWP es una Instalación certificada 406 por el Departamento de
Transporte de los Estados Unidos y posee sellos ASME U y R

Nota: las fotos pueden mostrar equipo opcional. Especificaciones sujetas a cambios.

Construido para años de exigente servicio

Medidor de combustible de alto volumen líder
en la industria Tuthill TS-15

Filtración de combustible de alta eficiencia
con válvulas de bola

Accesorios de mamparo y manguera de alta
calidad para mayor durabilidad

Líneas y etiquetas codificadas por colores
para una mejor facilidad de servicio

Enrutamiento de línea limpio para facilidad
de servicio y mantenimiento

Bisagras de puerta resistentes de 4 ” con
placas de respaldo

Amplia gama de juegos de cajones y configuraciones de estantes

Capa de poliuretano en la cubierta superior e
inferior de los depósitos de producto

Filtros de productos de aceite de alta presión
(opcional)

www.SouthwestProducts.com

Established 1958

Camiones disponibles en stock y
construcciones específicas del cliente

Mantenimiento programado
del diseño del cuerpo
Mantenimiento programado de gabinete de carrete para camión
(la foto puede mostrar el equipo opcional)

Componentes y construcción de servicio pesado

Diseño de tanque de combustible con
protección contra vuelco

Tanques de acero de 3/16 “ con soldaduras
superpuestas de 2 ”

Enfriador de aceite hidráulico y depósito de
reserva para trabajos pesados montados en
la cubierta

Compresor de aire de accionamiento
hidráulico para años de
servicio confiable

Bombas de aceite y bomba de
combustible accesibles de
accionamiento hidráulico

Colector, mangueras y accesorios hidráulicos
de alta calidad

Cable SO de grado industrial para sistema
eléctrico primario

Sistema de montaje de resorte para reducir el
estrés corporal

Placa de goma de acero vulcanizado para
amortiguar entre largo alfil / marco
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SOUTHWEST PRODUCTS

CAMIONES DECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1

Construcción de tanque de acero ASTM A36 (3/16 “)

6

Protección contra vuelcos con revestimiento de caja

2

Soldaduras superpuestas de radios de 2 “

7

Luces laterales LED para funcionamiento nocturno

3

Revestimiento de cubierta duradero

8

Respiraderos de tanque con filtros Donaldson

4

Depósito hidráulico y enfriador de aceite

9

Tambor de grasa con bomba Lincoln 75: 1

5

Cuellos de relleno de 3 “y tapas de latón con cerradura

10

Gabinetes de almacenamiento de una o dos caras
Nota: las fotos pueden mostrar equipo opcional.
Especificaciones sujetas a cambios.

7

6

Configuración de cuerpo de lubricante
y combustible estándarde 2000
galones

SWP es una Instalación certificada 406
por el Departamento de Transporte
de los Estados Unidos y posee sellos
ASME U y R
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Camiones disponibles en stock y
construcciones específicas del cliente

Established 1958

Nota: las fotos pueden mostrar equipo opcional.
Especificaciones sujetas a cambios.
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GABINETE DE CARRETE DE CAMIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE 2000 GALONES
1

Carretes de manguera Lincoln de servicio pesado

6

Luces LED para gabinetes interiores

2

Filtro de alta eficiencia y válvulas de cierre de bola

7

Válvula de 4 vías y carrete de aceite usado

3

Filtro de líquido de escape diésel (DEF) (opcional)

8

Filtro usado y papelera con evacuación

4

Filtros de aceite de alta presión (opcional)

9

Carretes de combustible Hannay (rápido/lento)

5

Barra de luz LED de modo múltiple y cámara de respaldo

10

Medidor de combustible Tuthill TS-15 de 1 ½ ”
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SOUTHWEST PRODUCTS

CAMIONES DECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Cuerpos construidos para años
de servicio confiable

Nota: las fotos pueden mostrar equipo opcional.
Especificaciones sujetas a cambios.

Luces LED de gabinete, laterales y traseras

CONFIGURACIÓN

CARACTERÍSTICAS
DEPÓSITO Y SISTEMAS

SISTEMA HIDRÁULICO

CUERPO DE 1000 GALONES

• Tanque de combustible ovalado de lado plano
hecho de acero ASTM-A36, 3/16 ” con cabezales
de tanque de acero, carcasa, refuerzos y deflectores
• Diseño de tanque de combustible con protección
contra vuelco
• Tapa de llenado de la vía de acceso de Betts y
acoplador de carga lateral de llenado de suelo

• Bomba principal de compensación de presión
• Rexroth hydraulics
• El colector hidráulico operado por solenoide
controla las bombas del sistema
• El colector incluye válvulas de retención e
interruptores de presión
• Enfriador de aceite hidráulico con depósito de 5
galones y ventilador accionado
hidráulicamente

• Tanques de aceite: (4) 75 galones con bombas
hidráulicas
• Carretes de manguera Lincoln con boquillas
medidas
• Tanque de refrigerante - (1) 50 galones,
construcción de acero inoxidable
• Tanque de DEF - (1) 50 galones, construcción de
acero inoxidable
• Tanque de aceite usado - (1) capacidad de 100
galones
• Barril de grasa - (1) barril de 120 lb con bomba
Lincoln 50: 1p

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

• Medidor de combustible diésel Tuthill 1-1 / 2 ”
• Carretes de combustible diésel Hannay rápidos (50
GPM) y lentos (20 GPM) (serie de 2000 galones)
• Carrete de combustible diésel Hannay simple
(20-22 GPM) (serie de 1000 galones
• Filtro de combustible Donaldson con válvulas de
bola)
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE PRODUCTO

• Esquinas de 2 ”de radio con soldaduras
superpuestas
• Construcción de placa de acero de 3/16 ” ASTM
A36
• Construcción de acero inoxidable de 3/16 ”para
fluido de escape diésel y tanques refrigerantes
• Indicadores tipo mirilla empotrados con pantallas
reflectantes
• Válvulas de bola instaladas en la parte inferior de
todos los tanques de producto
• Los tanques incluyen una apertura de 3 ” con
tapas tipo rosca con cerradura, rejillas de
ventilación filtradas y juntas

COMPRESOR DE AIRE Y SISTEMAS DE AIRE

• Compresor de aire Atlas Copco de 30 CFM,
accionado hidráulicamente
• Tanque receptor de aire montado en la plataforma
superior de 30 galones construido según el código
ASME
• Bombas de aire Lincoln para sistemas de aceite,
refrigerante, grasa y líquido de escape diésel
usados (1 de cada uno)
ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

• Luces laterales LED: seis (6) montadas en el cuerpo
ajustable
• Luces LED en carretes y gabinetes de
almacenamiento
• Luz de combinación LED para respaldo,
inundación y peligro
• Punto de distribución de energía con protección
por fusible
• Cable SO utilizado para electricidad primaria
REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE LA CAJA

• Parte superior de la superficie de la cubierta
• Fondo de tanques de producto
• Parte superior del tanque de combustible entre la
estructura de vuelco
• Parte inferior del interior del gabinete del carrete

CUERPO DE 2000 GALONES

• Tanques de aceite: (5) 100 galones con bombas
de accionamiento hidráulico
• Carretes de manguera Lincoln con boquillas
medidas
• Tanque de refrigerante - (1) 75 galones,
construcción de acero inoxidable
• Tanque de DEF - (1) 75 galones, construcción de
acero inoxidable
• Tanque de aceite usado - (1) capacidad de 100
galones
• Tambor de grasa: (1) 55 galones con bomba
Lincoln PowerMaster 75: 1
BED CONSTRUCTION

• La plataforma utiliza soportes de resorte para una
flexión independiente de la cubierta / marco
• Los componentes están diseñados para facilitar su
extracción o mantenimiento.
• Paso en la pasarela de la cama para un fácil
acceso
• Puerta de gabinete enrollable estilo carrete
• Montaje de carretes en riel unistrut de acero para
facilitar el ajuste o la extracción
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Established 1958

Camión de combustible y
lubricantes personalizado
con grúa

Disposición del cuerpo de lubricante
y combustible de 2000 galones
Gabinete de carrete para camión de 1000 galones
(La foto puede mostrar equipo opcional)

OTRAS OPCIONES

ACABADO DE PINTURA

CERTIFICACIONES

CUERPO

PINTURA

FABRICACIÓN

•
•
•
•

• Centro de acabado de pintura certificado por PPG
• Preparación rigurosa de la superficie para
protección contra la corrosión
• Proceso y aplicación de pintura líder en la
industria para garantizar durabilidad y larga
vida útil
• Imprimaciones PPG y pinturas de poliuretano de la
más alta calidad
• Pintura de chasis opcional
• Gráficos y rotulaciones de camiones opcionales

• Instalaciones certificadas 406 del Departamento
de Transporte de EE. UU.
• Sello ASME U y R
• Centro de acabado de pintura certificado por PPG

Cuerpo cerrado
Mantenimiento programado del cuerpo
Cuerpo solo combustible
Plataforma de distribución de lubricante a granel

FILTROS

• Sistema de filtro de combustible de doble cabezal
• Filtros de aceite de alta presión Donaldson
• Filtro DEF
TANKS

Nota: las fotos pueden mostrar equipo opcional.
Especificaciones sujetas a cambios.

• Tanque de combustible de producto dual
• Sistema de llenado rápido sin presión
• Tanques de producto calentados
• Acopladores de carga lateral para llenado a nivel
del suelo
• Línea de prellenado del filtro de combustible
• Dispensación de grasa (barriles, bidones o cubas)
LUCES

• Luces estroboscópicas
• Luces de control remoto
SISTEMAS DE CAJONES Y ESTANTES

• Juegos de cajones desplegables
• Varios tamaños y configuraciones
OTRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paquete de protección contra minas
Sistema de lavado a alta presión
Grúas, puertas levadizas y sistemas de elevación
Calentamiento de grasa y DEF para climas fríos
Secador de aire calentado
Sistemas de arranque rápido
Gabinetes inflamables
Carretes de rebobinado eléctrico
Línea de prellenado del filtro de combustible
Sistema de purga de DEF

Camión de combustible y lubricante de 4000 galones para minería

PROVEEDORES LÍDERES DE LA INDUSTRIA
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OTROS EDIFICIOS Y OPCIONES

Camión de combustible y lubricantes con pintura y
gráficos personalizados

Camión de combustible y lubricante de 1000 galones
con pintura personalizada

Mantenimiento programado de camiones cerrados
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Camión de distribución de lubricante a granel personalizado

Mantenimiento programado / Camión de lubricantes

Patines de lubricantes estándar y personalizados

SOLICITA UNA COTIZACIÓN: 602.269.3581
www.SouthwestProducts.com

