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GAS-6000 
Ficha técnica 

 

SISTEMA GAS T.D. 

MODELO GAS-6000 

Uso indicado 
oleaginosas 
combustibles 

Volumen normal de funcionamiento en litros 6000 

Caudal promedio aplicable m3/día 10,8 

Unidades de retención de oleaginosas 3 

Retención máxima substancias oleaginosas en litros 2460 

Retención partículas sólidas en litros 600 

Medidas externas en planta en cm (largo x ancho) 723  x  86 

Altura total en cm 187 

Profundidad entrada / salida en cm 32  /  48 

Tubería de entrada, salida e interconexiones Ø mm  100 

Peso en Kg 6050 

Material de fabricación Concreto 

Medidas mínimas de excavación en planta en cm 
(Largo x Ancho) Para ubicación lineal de las unidades 

750 x 150 

Profundidad* excavación escalonada en cm 
*Desde el fondo del tubo de llegada de aguas 

145 + 150 + 155 + 160 

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en cualquier momento. 

Producto y diseño exclusivo Tanque Diez®   

www.tanquediez.com 

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez®   

Unidades de sedimentación / desarenador 1 

Tubería de ventilación Ø mm  31 

FITEC TD - v.221.06 

En esta ficha técnica se representa el esquema explicativo de la composición del sistema de tratamiento, las medidas y la dirección del flujo. 
La descripción del funcionamiento y otras características se deberán ver en la hoja de información técnica respectiva.  

DESCRIPCIÓN: El sistema GAS-6000 se compone principalmente de cuatro unidades de 1,5 m3 de capacidad volumétrica cada una, que cumplen con la 

función de separación y retención de aguas con substancias oleaginosas y combustibles. 

La primera unidad cumple la función de sedimentador primario y desarenador, para separar las partículas sólidas del flujo del agua antes de que estas 

entren en las unidades sucesivas. Esta unidad también retiene cierta cantidad de substancias flotantes. 

Después del sedimentador primario se utilizan 3 separadores de aceites y combustibles, que funcionan con un sistema de control de flujo tipo sifón invertido 

por medio de cámaras internas, además incluyen en el sector de entrada una fase de filtración por cohesión para mejorar la flotación de las substancias 

oleaginosas y así favorecer el proceso de retención. 

A estas unidades se puede implementar una caja de registro en entrada y otra en salida para facilitar las operaciones de revisión periódica. 

La representación grafica en esta ficha técnica es lineal, pero la ubicación de las unidades puede variar según el espacio disponible en el proyecto, siempre 

y cuando se mantenga el orden de las unidades tal como indicado. 

EXTENSIONES PARA REGISTROS: Las tapas de registro de las 
unidades deberán quedar fácilmente registrables y cerca de la 
superficie. Si las tapas de las unidades quedan a una profundidad 
mayor a 10 cm, se deberán colocar extensiones adecuadas. 

Para el registro principal se pueden utilizar las extensiones CM-EXT30 
y CM-EXT50, que extienden 30 y 50 centímetros respectivamente. Se 
utiliza la misma tapa. EXTENSIONES NO INCLUIDAS 

CM-EXT50 
extensión 
de 50 cm 

CM-EXT30 
extensión 
de 30 cm 


