


 Capacidades que comprenden desde los 2000 hasta los 40.000 Lts.

 Sobre vehículo rígido o Remolques y Semirremolques autoportantes.

 Fabricadas bajo la normativa ADR.

 Sólo elementos de primera marca forman nuestros equipos.

 Diversas configuraciones que nos perminten adaptarnos a todas las necesidades posibles.

 Secciones Ovales y panorámicas con bajo centro de gravedad.

 Fabricadas en Nuevas Aleaciones de Aluminio de alto límite elástico.



 Sistemas de medida Homologados con un gran abanico de posibilidades, ya

sean destinados para distribución al público, como equipos para uso propio.

 Armarios para el sistema de medidas laterales suspendidos, traseros, o de-

lanteros, con portones de elevación vertical o tipo persiana.

 Contadores volumétricos Mecánicos o Electrónicos, con diversos caudales

de suministro.



 Alto grado de acabado con excelentes terminaciones.
 Posibilidad de diversos equipos de bombeo.
  Nuestros Remolques y Semirremolques están dotados de chasis en acero Inox de diseño

único, que permiten las torsiones de los largueros para el paso por firmes en mal estado.

 Cisternas Isotérmicas para

líquidos alimentarios, tanto para

transporte como para recogida.
 Capacidades que comprenden

desde los 1.500 hasta los 32.000

ltrs. 
 Sobre vehículo rígido o

Remolques y Semirremolques

Autoportantes.



 ADR clases 3-4, 1-5, 1-5, 2-6, 1-6, 2-8-9.

 Con o sin Calorifugado Isotermo.

 Monócuba o compartimentada.

 Acero Inox 304L ó 316L.



En el año 2009 DE PABLOS tras varios años fabricando cisternas a BRIAB ESPAÑOLA S.A. ad-

quiere los derechos de las marcas BRIAB-INTERCONSULT para seguir fabricando las cisternas

de esta Consolidada marca.

BASCULANTES
Nuevos modelos de mayor capacidad con chasis de Aluminio de alto límite elástico, y cis-

ternas más cortas sin tronco de cono en la parte delantera.

AUTOPORTANTE MODELO CLÁSICO
Aunque actualmente centramos nuestra producción en los modelos SPA por las ventajas que

estas disponen, seguimos manteniendo los modelos Clásicos de BRIAB para clientes fieles a

la marca que los siguen demandando.



 Nuevo modelo Patentado con una geometría única del recipiente que permite bajar los espesores y

mejora la aerodinámica de la cisterna.

 Gracias al Nuevo diseño de las Almohadas y colectores de salida, hemos reducido los tiempos de

descarga frente al resto de cisternas de la competencia.

Modelo

SPA



 Cisternas para riego
en Obra Pública,
canteras, etc.

 Cisternas para Riego
y baldeo de calles y
carreteras.

 Grupos de bombeo de
alta presión.

 Depresores para
succionar pozos.

 Estaciones de Servicio.
 Centros de almacenamiento

de Gasóleos.
 Instalaciones de

almacenamiento para Uso
Propio.

 Cargaderos con grupos de
bombeo y brazos de carga
(superiores ó inferiores).

 Depósitos de Combustible
simple y doble pared.

  Surtidores, con tarjeteros y
software de Gestion (Gasóleo
Profesional).

  Sondas de nivel automáticas
para depósitos.


