
La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian 
frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por 
ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su pu-
blicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.  
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Última actualización:              Las dimensiones se dan en milímetros, los pesos en kilogramos, los volúmenes en litros. 
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• Cuba de polietileno construida por rotomoldeo. 

• Dispositivo de entrada y de salida en polietileno con junta de nitrilo. 

• 1 o 2 columnas de neutralización compuestas de cestos móviles llenos de 

gravilla de mármol. 

• Tapa en polietileno, paso para peatones, fijada por tornillo de acero 

inoxidable.    

• Opciones: Realce de tapa RE107 -  RE207 - RE210, únicamente para los 

modelos EN.    

Tanque de neutralización para ácidos de baterías 

EN & CNE EN & CNE EN & CNE EN & CNE ● Gama pequeña Gama pequeña Gama pequeña Gama pequeña ● 150, 340, 500 y 1000 ls150, 340, 500 y 1000 ls150, 340, 500 y 1000 ls150, 340, 500 y 1000 ls    

Ref. Ref. Ref. Ref.     

CNE & ENCNE & ENCNE & ENCNE & EN    

VolumenVolumenVolumenVolumen    

cuba  
L L L L     P P P P     H H H H     E E E E     S S S S     Fe Fe Fe Fe     Dn Dn Dn Dn     

Peso Peso Peso Peso     

con mármolcon mármolcon mármolcon mármol    

Realce opcionalRealce opcionalRealce opcionalRealce opcional    

H 700 Fr mini-maxi H 1000 Fr mini-maxi 

CN01ECN01ECN01ECN01E    150 730 480 640 464 434 206 110 35 R47AT 430 - 630 - - 

EN0340CEN0340CEN0340CEN0340C    340 1282 780 831 575 530 301 110 78 RE107 710 - 960 - - 

EN0500CEN0500CEN0500CEN0500C    500 1282 780 1064 808 763 301 110 107 RE107 710 - 960 - - 

EN1000CEN1000CEN1000CEN1000C    1000 1882 1160 1066 805 728 338 160 232 RE207 660 - 960 RE210 710 -  1310 

Este equipo permite neutralizar el ácido sulfúrico antes de la descarga en la red. 

Está adaptado muy particularmente al tratamiento de las aguas residuales de 

las naves de almacenamiento o de mantenimiento de las baterías. Se compone 

de una cuba de polietileno y de un filtro de mármol al contacto del cual se 

neutraliza el ácido. 


