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Bolsas Contenedoras de Helio y Oxígeno

Número de Modelo Capacidad (litros) Dimensiones de las Bolsas Llenas L x A x H (m)

SPEGB500PU 500 1,5 x 0,5 x 0,8

SPGB06B 6.000 3,95 x (1,43 Diámetro)

SPGB15 15.000 4 x 2,2 x 1,7

SPGB16 16.000 4,875 x 1,83 x 1,83

SP31CMGB 31.000 7,55 x (2,3 Diámetro)

SPGB56 56.000 7 x (3,8 Diámetro)

SPGB96 96.000 10 x (3,5 Diámetro)

SPGB550 550.000 120,5 x 7,9 x (3,9 - 2,7)

Las bolsas de contenedoras de helio y oxígeno han sido aprobadas para el

almacenaje de estos gases durante periodos prolongados en condiciones

extremas. Fabricadas con un revestimiento de PVC de alta resistencia sobre un

forro base de poliéster, que proporciona una alta resistencia a la abrasión y a los

rayos UV, su capacidad estándar va desde los 500 a los 550.000 litros. También

proporcionamos diseños específicos y la fabricación de bolsas que se adapten a

sus requisitos. Cada bolsa dispone de diversas opciones de válvulas de entrada

y salida. Todas las bolsas están equipadas con clústers de válvulas de alivio,

incluyendo para el helio un embudo de PVC de 4” instalado para el desvío del

gas desde el clúster. Todas las bolsas están fabricadas y certificadas según la

Normativa de Calidad actual EN ISO 9001:2000.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.
Especificaciones Técnicas

Ventajas

• Contención de Helio

• Contención de Oxígeno

Aplicaciones

Resistente, flexible, versátil y fácil de desplegar.
Fabricación reforzada para garantizar la fiabilidad.
Fácil de reparar.
Se pliega de forma compacta para facilitar el almacenaje y el transporte.
Excelente resistencia a las condiciones climáticas extremas, a la abrasión, a la
corrosión y a la utilización prolongada.
La capacidad de los modelos va desde los 500 litros a los 550.000 litros.
Equipados con válvulas de alivio de presión y grandes válvulas de entrada.

Todos los productos JW Automarine se fabrican según la

normativa ISO 9001:2008

Certificados de Calidad

ISO 9001:2008 Certificado Número GB09/77978


