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Gama TRT: Ficha COMERCIAL 

 
Problemática: 

Numerosos equipos industriales utilizan aceites para asegurar su 
resfriamiento interno o su aislamiento eléctrico. Es el caso por 
ejemplo de los transformadores eléctricos en baño de aceite, que 
pueden contener a veces varios miles de litros de aceites 
dieléctricos. Estos aceites pertenecen a la familia de los 
hidrocarburos y son potencialmente contaminantes para los suelos o 

las aguas en caso de derrame.  

A fin de responder a los riesgos de contaminación, estos 
equipamientos industriales deben ser equipados de sistemas de 
retención de un volumen al menos equivalente al volumen de 
hidrocarburos que contienen ellos mismos: en este caso se habla de 
retención total. A propósito de los transformadores eléctricos, la 
normativa europea EN 61936-1 (§ 8.6.2.) exige una retención estanca 

de la capacidad de 100% del volumen de aceite utilizado.  

Además, cuando el equipamiento está ubicado en exterior y sometido a intemperies, las aguas de lluvia 
pueden entrar y llenar esta retención secundaria. A fin de evitar el riesgo de desbordamiento en caso de 
lluvia al mismo tiempo que un derrame de aceite, el cubeto debe ser equipado de un sistema capaz de filtrar 
y evacuar en continuo las aguas de lluvia, manteniendo al mismo tiempo los hidrocarburos al interior de la 
retención segundaria. Las aguas de lluvia así evacuadas no deben tener una concentración de hidrocarburos 

superior a 5 ppm según la normativa  EN 858-1 (« Sistemas separadores para líquidos ligeros»). 

 

Como: 

La Gama TRT es un producto de entrada de gama de los cubetos de retención SANERGRID® que les permite 
cumplir todos los aspectos normativos y técnicos. Principalmente utilizados en el campo de los 
transformadores eléctricos en baño de aceite, el cubeto TRT se dirige a también a todos los utilizadores de 

máquinas conteniendo cualquier tipo de hidrocarburos non explosivos. 

Equipamiento estándar: 

La gama TRT se organiza en versión estándar de una 
serie de cubetos normalizados galvanizados en caliente 
permitiendo de garantizar un ciclo de vida en interior o 
exterior similar al de los transformadores eléctricos o 

máquinas que equipan. (1). 

Al fondo de cada cubeto, un juego de 2 vigas ajustables 
en el sentido anchura (2) permiten colocar el equipo 
dentro del cubeto con simplicidad y de mantenerlo 
encima del nivel cero de las aguas residuales presente 
en el fondo del cubeto en el caso de utilización exterior. 

En pie del cubeto, dos pasa paredes estancos en acero 
inoxidables son disponibles (3) para recibir válvulas en 
acero inoxidable de 1,5 pulgadas: la primera válvula para permitir el vacío completo del TRT, la segunda 
para recibir un Kit Petro-PIT SPI (4), kit de filtración de las aguas pluviales contaminadas con hidrocarburos 
permitiendo la evacuación en continua de las aguas pluviales sin riesgo de contaminación del medio ambiente. 

Un sifón de seguridad siempre está montado en el cubeto TRT; adaptado al fondo del cubeto, permite en 
caso de fuertes lluvias o blocaje del sistema de filtración, la evacuación por desbordamiento del agua sin 

evacuar aceite (5). 
 

El cubeto dispone de varias opciones, como platinas abrazaderas para blocar el conjunto Vigas cubeto/Vigas 

transformador, silentblocs reductores de vibraciones o  fusibles anti-fuego contra los hidrocarburos. 
 

(1) Para resistencias a la corrosión superiores, otros tratamientos de superficies y materias son disponibles (Opcional). 
(2) En caso de necesidades específicas, las vigas pueden ser en sentido longitud o de alturas superiores. (Opcional). 

Esquema-1 : TRT estándar 

Photo-1: Transformador Fugando 
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(3) De manera estándar el cubeto esta entregado con dos pasa paredes en acero inoxidable cerrados de manera estanca 
con tapones en acero inoxidables. 

(4) El kit de filtración aguas pluviales SPI es disponible en opción. Este kit se compone de un filtro que puede variar en 
función de la naturaleza de los aceites utilizados así como según la caudal de evacuación necesaria, según las 
condiciones pluviométricas locales. (No dudar en contactar con nosotros). 

(5) El siphon de seguridad esta entregado por defecto en posicion abierta. En caso de utilizacion interior, basta con 
atornillar un tapon en salida del siphon (Opcional). 

 

 

Quality Tank Passeport Sanergrid® : 

El compromiso de calidad en nuestros cubetos TRT sigue los mismos estándares de fabricación 

que los materiales que equipan. 

Así cada cubeto está acompañado de su manual de montaje multilingüe y de su Pasaporte 

Calidad [QTP] que consiste en: 

- Una etiqueta técnica indestructible en la cual aparece el número de serie único aso como sus 
características técnicas principales del cubeto. (volumen, peso, carga máxima, ...), 

- Una hoja de control calidad [SOC] que comporta :  
o las referencias del certificado de control de materia, 
o los controles des cotas criticas antes de galvanización, 
o los certificados de control de soldaduras doble fachadas y de las soldaduras acero/inox, 
o el certificado de galvanización realizado según la normativa ISO 1461-2002. 

 
 

Todos los documentos originales son conservados y disponibles con una simple pregunta a SANERGRID. 
Todos nuestros cubetos y accesorios son garantizados 1 año 

Esquema-3 : Representación de las vigas  ajustables y del sistema de sifón de seguridad 

Esquema-2: Representación del sistema de filtración Petro-PIT SPI 
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Gama TRT: Ficha TECNICA 
 

A- Cubeto TRT : Gama Estándar 
Descripción técnica:  

Tratamiento de superficie: Acero S235 espesura 3mm o 4mm. Galvanización en caliente según normativa ISO EN1461-2002| Pasa paredes: asegurado por 
conexiones Acero/Acero inoxidable 316L soldados. Cubetos entregados con 2 tapones en posición cerrados estancos. El apriete y la estanqueidad definitiva 
con teflón es a cargo del cliente final | Sifón de seguridad: Acero inoxidable soldado al cubeto. Salida en cabeza roscada entregada sin tapón. Vigas en 
fondo de cubeto: IPE 120 o IPE 200 según tamaño del cubeto. El apriete definitivo de las vigas es a cargo del cliente después de la instalación del 
transformador u otra máquina al entre eje deseado. 

 

Referencias 

Volúmenes útiles 
(litre) 

Dimensiones interiores 
(mm) 

Dimensiones 
exteriores (mm) 

Sobre-
elevación 
del nivel 
del suelo 

(mm) 

Ø 
Pasa 

paredes 

Peso 
total 
(kg) 

Espesuras 
de chapa 

(mm) 

Tipo de perfil 
viga en fondo 

de cubeto 
Interior : 

sifón 
abierto 

Exterior : 
sifón 

cerrado 
Lg La Ht Lg La Ht 

TRT15R160 208 332 1 250 850 317 1 348 930 320 123 1.5" 70 3 

IPE120

 

TRT14R250 242 386 1 300 950 317 1 398 1 030 320 123 1.5" 75 3 

TRT13R400 286 455 1 530 950 317 1 628 1 030 320 123 1.5" 85 3 

TRT12R630 420 618 1 700 1 000 367 1 798 1 080 370 123 1.5" 105 3 

TRT11R800 515 759 1 830 1 140 367 1 928 1 220 370 123 1.5" 122 3 

TRT10R1000 618 910 1 970 1 270 367 2 068 1 350 370 123 1.5" 134 3 

TRT09R1250 762 1 122 2 200 1 400 367 2 298 1 480 370 123 1.5" 187 3 

TRT08R1600 824 1 214 2 260 1 474 367 2 358 1 554 370 123 1.5" 198 3 

TRT07R2000 930 1 370 2 350 1 600 367 2 448 1 680 370 123 1.5" 215 3 

TRT06R2500 1 350 1 880 2 765 1 640 417 2 863 1 720 420 123 1.5" 257 3 
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B- Opciones estándares 
Los cubetos de retención pueden ser equipados de varias opciones estándares como filtros de hidrocarburos, sistemas anti vibraciones, 
platinas abrazaderas etc… Para más informaciones, peguntarnos la lista oficial de  las opciones FCOM OPTION TANK ES. 
 

C- Cubeto TRT : Pegrunta de fabricacion A Medidas 
Descripción técnica: Espacio dejado libre al cliente caso de necesidad específica a medida (documento devolver a contact@sanergrid.com) 

Texto :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema/dibujo/pasa paredes deseadas … 

 
 

 
 

Referencia 

Cubeto TRT 
estándar 

acercándose lo 
mas de su 

configuración 

Lugar de instalación 

Volumen 
útil 

deseado(l
itro) 

Dimensionnes Max 
deseadas (mm) 

Sobre-
elevación del 

nivel del 
suelo 

 deseada(mm) 

Tratamient 
de 

superficie 
deseado 

Cantidad a 
pedir 

interior exterior  Lg La Ht    

TRT SP1 TRT           

TRT SP2…           

 

Lg

La

Ht

Lg

La
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