
Roth Duo System

Accesorios para la instalación Füll-Star
Roth le proporciona los accesorios para unir 
hasta cinco depósitos en batería e incrementar la 
capacidad de almacenamiento de su instalación.

Sistema exclusivo de fabricación 
con la mejor materia prima
La altísima calidad de la chapa de acero galvanizado 
utilizada y el exclusivo sistema de fabricación Roth 
con juntas moleteadas, sin soldaduras, aseguran una 
perfecta estanqueidad del envolvente metálico y la 
más alta resistencia a la corrosión del mercado.

Depósito ignífugo y estanco
Gracias a nuestro exclusivo sistema de 
fabricación y a la contención secundaria en acero 
galvanizado, el depósito Duo System es ignífugo 
y completamente estanco. Obtenga la máxima 
seguridad en su instalación de gasóleo.

La más alta clasificación de reacción 
al fuego del cubeto de retención
A1 según UNE EN 13501-1 
(Euroclases), equivalente a la 
clase M0 de UNE 23727:1990.

Duo System 400

Duo System 620

Duo System 1000 T

Duo System 1500

Modelo Capacidad 
(l)

Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Altura (mm) Peso 
(kg) Referencia PVP €/ud

Con Palet Palet + indicador

Roth Duo System 400 400 750 700 1.130 1.210 48 1820400001 605,00  

Roth Duo System 620 620 750 700 1.620 1.690 62 1820600001 698,00  

Roth Duo System 1000 T 1.000 1.290 760 1.410 1.490 89 1821000004 869,00  

Roth Duo System 1500 1.500 1.660 760 1.870 1.940 150 1821500001 1.395,00  

Depósitos con marcado 
CE bajo la norma europea 
EN 13341, de acuerdo al 
reglamento de productos de la 
construcción 305/2011.

Video presentación

Precios sin IVA ni transporte Tarifa 2019. Precios válidos desde el 01.03.2019

D
ep

ó
si

to
s 

p
ar

a 
G

as
ó

le
o

tu
va

in

javigc
Texto escrito a máquina
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Modelo Referencia PVP €/ud

Kit de aspiración de gasóleo
Consta de sistema de aspiración de gasóleo con bridas-conexión, tubo 
flexible y válvula de cierre manual.

Kit Aspiración gasóleo 1063012001 30,60  

Kit XXL Aspiración gasóleo 1063012003 32,80  

Kit Aspiración plástico negro 1920400021 28,40  

Conjunto T de aspiración
Consta de T de aspiración, tuercas plásticas negras, juntas tóricas de 
goma y tubo metálico de unión.

Conjunto T 680 de aspiración 1920200030 34,90  

Conjunto T 760 de aspiración 1920200031 35,20  

Conjunto T 820 de aspiración 1920200032 35,70  

Conjunto T 900 de aspiración 1920200033 36,30  

Indicadores de nivel mecánicos
Indica la altura de agua disponible en el depósito (en %). Se instala 
en tapones con rosca hembra de 2” (bocas de Ø 72 mm). No apto para 
gasóleo.

Indicador de nivel duo system 400 8020200035 18,50  

Indicador de nivel Duo System 620 y Rothalen 1000 Estándar 1920500019 18,50  

Indicador de nivel RT+ 500 y RT 500 Estrecho 2150500001 18,50  

Indicador de nivel RT+ 700/RT 700 Estrecho 2150500002 18,50  

Indicador de nivel RT+ 1000/RT 1000 Estrecho y Compact 2150500003 18,50  

Indicador de nivel DS 1000T 8020200006 18,50  

Indicador de nivel DS/RT/RT+ 1500 1920500020 18,50  

Indicador de nivel RT+ 2000/RT 2000/RT 750 Compact 2150500008 18,50  

Seta de aireación
Seta de aireación (PEAD) con rosca macho de 2” y filtro antiinsectos. 
Permite equilibrar la presión interior del depósito con la exterior en las 
operaciones de llenado y de vaciado, evitando deformaciones y ruptura 
del depósito. Se instala en tapones con rosca hembra de 2” (bocas de 72 
mm).

Seta de aireación de 2" 1517010050 8,10  

Seta de aireación de 2" con filtro antiinsectos 1540800015 12,80  

Filtro con retorno integrado gasóleo
Posibilita la instalación de los depósitos para suministro de gasóleo de 
grupos electrógeno o instalaciones con caudales de retorno superiores a 
70 l/h. Filtro para gasóleo con retorno integrado equipado con caperuza 
transparente.Las conexiones para las mangueras de succión y retorno G3 / 
8 rosca macho con sección cónica interior. La conexión a tanque de G3 / 8 
rosca hembra. Caudal de retorno máximo 120 l/h.

Filtro con retorno integrado gasóleo 1910100030 58,50  

Recambio de filtros (paquete con 5 unidades) 1910100037 15,20  

Accesorios y recambios

Precios sin IVA ni transporteTarifa 2019. Precios válidos desde el 01.03.2019

D
ep

ó
si

to
s 

p
ar

a 
G

as
ó

le
o

tu
va

in

javigc
Texto escrito a máquina
Accesorios y otros Depósitos CONSULTAR.




