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FICHA TÉCNICA
ROTH MULTITECH
Descripción y uso destinado
El depósito Multitech está formado por un
depósito interior de polietileno de alta
densidad
(PEHD),
fabricado
por
tecnología de extrusión soplado, en una
sola pieza y sin soldaduras. La protección
secundaria o cubeto, está fabricada en
acero galvanizado según norma UNE EN
10346 y protección anticorrosión. Asegura
una estanqueidad del 100% en el caso de
una posible fuga del depósito interior,
además de aportar una mayor resistencia
mecánica al sistema.

Normativa
El cubeto, cumple lo requerido en la
Instrucción Técnica Complementaria MIEAPQ 7. “Almacenamiento de líquidos
tóxicos” incluida en el RD 379/2001.
El Multitech cumple con los requisitos de
los reglamentos internacionales para el
transporte de mercancías peligrosas
en la versión particular del medio de
transporte que esté en vigor: ADR, RID, IMGD Code.

Certificaciones
Certificación de Homologación con BAM (Instituto federal para la investigación y el ensayo
de materiales). BAM certifica que el deposito Multitech está fabricado según un programa de
garantía de fabricación aprobado, reconocido y controlado.
TÜV (Organismo de ensayo para embalajes de materias peligrosas) ha realizado pruebas
de rendimiento a los depósitos: estanqueidad, resistencia mecánica, presión hidráulica, etc.
para determinar su idoneidad para el transporte internacional de sustancias peligrosas.
El Multitech cumple con los requisitos de los reglamentos internacionales para el transporte de
mercancías peligrosas en la versión particular del medio de transporte que esté en vigor: ADR,
RID, IMGD Code.
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Propiedades diferenciadoras de la protección secundaria (cubeto estanco):
Características
Estanquidad
Corrosión
Reacción al fuego

Norma / Método de Ensayo
Control del 100% de los productos fabricados.
Prueba de niebla salina conforme a NF ISO 9227, método de ensayo NF ISO 10289
Clase A 1, según UNE EN 13501-1, equivalente a la M0 de 23727:1990.

Componentes principales:
Componentes
principales

Materia prima

Sistema de
fabricación

Espesor

Deposito interior

Polietileno de Alta
Densidad - PEHD

Conforme UNE
53432 y NF M
88560.

Extrusión
soplado

Protección secundaria
(cubeto estanco)

DX 51-Z275 y DX
52-Z275 (*)

1 mm.

Plegado y
engastado

Cubierta superior

DX 53-Z275 (*)

0,8 mm.

Embutición

Soporte metálico (palet)

DX 51-Z 275 (*)

Montaje en la
instalación

Función
Almacenamiento.
Retención de líquidos.
Protección mecánica.
Aumentar la estabilidad del sistema y
retención de líquidos.
Aislamiento del suelo y posible detección
de fugas del sistema (visual).

Modelos y dimensiones:
Longitud (mm)
Capacidad (L)

Anchura (mm)

Altura (mm)

755

735

1170

1025

995

800

1460

1000

1320

1290

800

1460

1500

1688

1658

800

1910

Con asas

Sin asas

400

785

750

(*) UNE EN 10142.
Para instalaciones en el exterior Roth suministra el accesorio “Cubierta de protección frente a la intemperie”.

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo
aviso.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
El depósito interior ha sido fabricado con polietileno de alta densidad de alto peso molecular, según el
procedimiento de moldeo por soplado. El cubeto exterior se construye a partir de chapas de acero
galvanizado, unidas por engaste, siendo resistente y totalmente estanco. El 100% de la producción se
somete a rigurosos controles de calidad para obtener cero defectos.
Características del depósito:

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

Fecha de fabricación:
Nº Serie:
Al propietario de este depósito le concedemos una

GARANTÍA DE FÁBRICA POR UN PERIODO DE CINCO
AÑOS
Contra cualquier tipo de defecto de fabricación.
El periodo de garantía comenzará a la puesta en servicio, a más tardar doce meses después de la
fecha de fabricación.
Global Plastic, S.A. no tendrá obligación de garantía en el caso de que el tanque haya sido
manipulado o retirado de la instalación sin el consentimiento de un técnico de esta compañía y
en el caso de que su instalación sea en el exterior y no sea protegido con una cubierta de
protección (accesorio opcional para los MULTITECH de 400 L, 750 L, 1000 L y 1500 L)
impidiendo la entrada de agua en el interior del depósito.
Cualquier aviso o notificación de defectos debe hacerse de forma inmediata a nuestra dirección en
Tudela (NA), remitiendo al mismo tiempo una copia del certificado de garantía.
En los casos de obligación de garantía quedará a nuestra discreción, cumplir el compromiso de
garantía en forma de una indemnización o prestación sustitutiva o de reparación efectuada por
nosotros o por terceros.
Competencia de los Tribunales: Las partes, con expresa renuncia al fuero que pudiera
corresponderles, se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Tudela para dirimir
cualquier litigio que pudiera derivarse de esta garantía.
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